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INFORME 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Verificar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas por el Organismo en la 

oportunidad de la celebración del Comité de Control. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

El presente informe refleja los resultados de la reunión de Comité de Control, los reportes de 

seguimiento de observaciones posteriores y reuniones mantenidas con las autoridades superiores del 

organismo, respecto de la implementación de las acciones llevadas a cabo, comprometidas en la 

oportunidad de la celebración del Comité de Control y ha sido ejecutado de acuerdo al Plan Anual de 

Auditoria 2019. 

Los procedimientos aplicados han sido los siguientes: 

✓ Relevamiento de acciones comprometidas por el Organismo. 

✓ Relevamiento de su grado de cumplimiento. 

✓ Elaboración del presente Informe Anual sobre el grado de cumplimiento de las acciones de mejora 

comprometidas por el organismo en la oportunidad de la celebración del Comité de Control. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

- Constitución Nacional de la República Argentina. 

- Ley Nº 24.156. Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional. 

- Ley Nº 23.302. Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Creación del 

INAI. 

- Decreto Nº 155/89. Reglamentación de la Ley Nº 23.302. 

- Decreto Nº 1344/07 Aprobación del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156. 

- Decisión Administrativa Nº 1462/18. Estructura organizativa de primer nivel operativo del INAI 

- Decreto Nº 72/2018 – Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional. 

- Resolución SIGEN Nº 36/11 Implementación de los Comités de Control Interno. 

- Resolución SIGEN Nº 172/14 Implementación de los Comités de Control Interno. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

El Decreto Nº 72/2018  estableció, como obligatorio, la conformación y funcionamiento de Comités de 

Control Interno integrados por la máxima autoridad del Organismo (o quien lo represente por mandato 
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expreso), las instancias que le dependan convocadas según los temas a tratar, el titular de la Unidad 

de Auditoría Interna y la máxima autoridad de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, para 

todos los entes comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8º de la ley 24.156, debiendo sesionar 

en forma ordinaria dos (2) veces al año, con un intervalo no mayor de SIETE (7) meses entre cada 

reunión, y tener un Reglamento aprobado de acuerdo a lo establecido por la SIGEN.  

Dicho Decreto institucionalizó la conformación y realización periódica de los Comités de Control 

Interno ya que constituyen una herramienta esencial en el fortalecimiento del control, al favorecer un 

modelo de auditoría contributiva, control integrado y mejora continua de la gestión pública. 

En este marco, a través de la RESOL-2018-272-APN-INAI#MJ de fecha 15/11/18, se creó el Comité 

de Control Interno en el ámbito del INAI y se propuso su Reglamento Interno. 

El día 11 de diciembre de 2018 a las 15:00 hs., se celebró en el Edificio ESMA del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos sito en Av. Libertador 8151 CABA, la primera reunión del Comité de 

Control. 

De dicha reunión participaron: la Presidenta, Lic. Jimena Psathakis, el Vicepresidente, Lic. Ignacio 

Asis, la Directora de Asuntos Jurídicos, Dra. Virginia Wozniak, la Directora Técnica Administrativa, 

Ctdora. Mónica Miranda López; por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, el Señor SÍNDICO 

JURISDICCIONAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ante el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD, Ctdor. Guillermo Mario FAMÁ, la Señora 

SINDICA JURISDICCIONAL ADJUNTA ante el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS Y SEGURIDAD, Lic. Stella Maris Marcela PROTO; el Señor Auditor Interno Titular del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ctdor. Carlos Alejandro Magliolo, el Señor AUDITOR 

ADJUNTO EN ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA UAI, Ctdor. Emilio ANGEL, el Señor AUDITOR 

ADJUNTO EN ACTIVIDADES DE APOYO DE LA UAI, Ctdor. Eduardo FERNANDEZ y la Dra. María 

Berta MARTIN. 

Los temas tratados fueron: 

1. Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas por parte de los integrantes del Comité. 

2. Designación de Secretario de Actas Titular y Suplente. 

3. Relevamiento territorial. 

4. Evaluación del impacto de las acciones ejecutadas.  
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5. Debilidades de control interno en el funcionamiento del área de administración. 

6. Falta de confección de la Cuenta de Inversión. 

V. RESULTADOS OBTENIDOS 

Las acciones llevadas a cabo en virtud de la celebración de la reunión de Comité han sido: 

• Generación de un orden del día para la realización de la misma, consensuada con la SIGEN. 

• Cursar las invitaciones, tras acuerdo de agendas entre autoridades del organismo y de la 

Sindicatura General de la Nación. 

• Programación de la logística de la reunión. 

• Realización de la Minuta con los compromisos asumidos. 

• Elaboración y circularización del Acta para la firma conjunta a través del sistema GDE. 

Tal como se mencionó anteriormente, los compromisos asumidos en el Comité de Control fueron 

plasmados en una minuta final, la cual fue firmada por el Síndico Jurisdiccional y el tieular de la 

Auditoría Interna, e incorporada al expediente electrónico generado en virtud del Comité de Control. - 

EX – 2018-62930975-APN-SIGEN. 

Por su parte el Acta del Comité fue suscripta por las autoridades del Instituto, que participaron de la 

reunión, en cumplimiento a los lineamientos establecidos. Al día de la fecha, la misma ya se 

encuentra suscripta e incorporada al EE como IF-2019-15129059-APN-UAI#MJ. 

Tal como surge de la Minuta, la cual se Adjunta como ANEXO I, respecto a los compromisos 

asumidos, el Instituto ha provisto información, en la oportunidad del cumplimiento de la Resolución 

173-SGN/2018, (seguimiento de acciones correctivas) respecto de las acciones y/o avances llevados 

a cabo en pos del cumplimiento de los mismos. 

VI. CONCLUSIÓN 

El Comité de Control del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha cumplido razonablemente con el 

objetivo para el cual ha sido creado, habiéndose realizado en el año 2018 una reunión, de la cual se 

generó el Acta correspondiente y la Minuta con los compromisos asumidos por las áreas pertinentes. 
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ANEXO  

 

NFORME 
UAI-MJyDH/SIGEN 

Nº 
 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE 
REGULARIZACION 

RECOMENDACIÓN 
RESPONSA

BLE 

ACCIÓN/ACCION
ES 

COMPROMETIDA
S 

ACCIONES Y/O 
AVANCES 

INFORMADOS 

 
 
N° DE SISIO 54 Inf. 
AGN 83/2012 
 
 
N° DE SISIO 54 Inf. 
AGN 83/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevamiento territorial 

Observación N° 12: Escaso nivel de ejecución en 

sus primeros tres años de implementación  

 
Observación N° 2: Existen Actas de la Comisión 
Ejecutora Interjurisdiccional que incrementan el 
monto de los honorarios y viáticos, sin la emisión 
de un acto administrativo del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas que avale dichas 
modificaciones. Asimismo, el acta correspondiente 
al aumento de la escala de viáticos, no se 
encuentra suscripta por ninguna autoridad de la 
Comisión. 
Recomendación: Se sugiere al Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas implementar lo vertido en la 
opinión del auditado a fin de regularizar el acta 
correspondiente al aumento de la escala de 
viáticos e incorporar las actuaciones que avalen 
las modificaciones relacionadas con el incremento 
de honorarios y viáticos. 
Observación N° 5: Se remitieron cartas documento 
a dos integrantes del E.T.O. que no fueron 
suscriptas por las autoridades provinciales 
competentes para ello. 
Observación N° 6: Se evidencian demoras en el 
cumplimiento de las metas establecidas y en la 
remisión de las Carpetas Técnicas al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas, respecto de los 
plazos estipulados en el Convenio. 
Observación N° 7: Al momento de la auditoría, las 
actuaciones referidas al vehículo siniestrado se 
encontraban remitidas a la Fiscalía de Estado y 
pendientes de resolución. 

 

 

 
 
2-Se sugiere al Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas implementar lo vertido en la opinión del 
auditado a fin de regularizar el acta correspondiente 
al aumento de la escala de viáticos e incorporar las 
actuaciones que avalen las modificaciones 
relacionadas con el incremento de honorarios y 
viáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5-Se recomienda al Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas notificar a la Coordinación General del 
Programa, a fin de que en lo sucesivo las cartas 
documentos sean suscriptas por las autoridades 
correspondientes. 
6-Se sugiere al Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas implementar los mecanismos necesarios, a 
fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en 

el Convenio Suscripto. 
7-El Instituto Nacional deberá solicitar a la 
Coordinación General del Programa la 
documentación correspondiente al estado actual de 
las actuaciones, a fin proceder a su debido análisis. 
Asimismo, una vez finalizados los trámites 
pertinentes, se deberá decidir y documentar el 
destino a otorgar al vehículo siniestrado. 

 

 

El Programa deberá tomar los recaudos necesarios e 

Presidente 
del INAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se continúa 
avanzando de 
manera sostenida 
a fin de regularizar 
los convenios con 
deficiencias y 
poder firmar 
nuevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El organismo se encuentra 
analizando las 
actuaciones a fin de 
realizar el  cierre 
administrativo de los 
convenios de acuerdo a lo 
establecido en las 
cláusulas pactadas. 
Adicionalmente,  han 
desarrollado un instructivo 
de rendición de cuentas 
de convenios de 
relevamiento territorial y 
se han incorporado 
cláusulas al nuevo modelo 
de convenio de co-
ejecución de relevamiento 
territorial a ser suscriptos 
con las provincias.  
Asimismo, en la reunión 
del  Comité de Control se 
acompañó copias de las 
intimaciones cursadas a 
distintas provincias para la 
devolución de fondos 
relacionados con 
convenios suscriptos para 
el relevamiento técnico, 
jurídico y catastral de 
tierras. 

 
N° DE SISIO 54   Inf 
AGN 83/2012 
 
 
 
 
N° DE SISIO 54  Inf 
UAI 47/2015 

 
Observación N° 13: No se exponen las medidas 
correctivas adoptadas para corregir situaciones 
anómalas por incumplimientos en las rendiciones 
de cuentas de las provincias.  
 
 
Observación N°1: Al momento de la auditoria, no 
se ha iniciado la confección de las carpetas 
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N° DE SISIO 54 Inf. 
AGN 83/2012 
 
 
 
 
 
 
 

técnicas del relevamiento técnico, jurídico y 
catastral en las Comunidades. Por otra parte, las 
autoridades provinciales manifestaron no disponer 
de la documentación correspondiente a las tareas 
iniciadas por el CODECI, a fin de concluir con las 
mismas, de acuerdo a lo previsto en el Convenio. 
Observación N° 2: La Provincia no ha remitido al 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas los 
informes de avance trimestral y semestral 
previstos, que den cuenta de lo actuado en el 
marco del Relevamiento. 
Observación N° 3: El Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Río Negro no ha gestionado ante el 
CODECI el equipamiento correspondiente y que, 
según lo acordado en el Convenio, debía 
traspasarse al organismo a fin de ser destinado al 
Equipo Técnico Operativo. 
Observación N° 4: El monto invertido en la compra 
de los tres vehículos por $ 1.518.300, supera el 
previsto para ese rubro de $ 840.000,00, sin que 
obre en el expediente la autorización por parte del 
Instituto. 
 
 
Evaluación del impacto de las acciones 
ejecutadas 
 
Observación N° 5: No se cuenta con un sistema de 
información a nivel gerencial que identifique los 
grados de avance o niveles de cumplimiento 
planificados para el período bajo examen respecto 
de las previsiones emergentes de los objetivos 
esenciales del programa.  
Observación N° 6: No se desarrollaron 
mecanismos de registración, seguimiento y control 
de las acciones programadas y ejecutadas en el 
cumplimiento de sus funciones específicas. 
Observación N° 7: Ausencia de evidencias de 
ponderación sobre la razonabilidad de la 
asignación de recursos humanos de las diferentes 
áreas que interactúan en cumplimiento del 
programa. 
Observación N° 8: No se llevan a cabo 
evaluaciones sobre los desvíos de producción, sus 
razones de causalidad y la relación de 
correspondencia entre las acciones realizadas y 
los recursos aplicados.  

intimar al Organismo Ejecutor, a fin de que se avance 
en la confección de las carpetas técnicas, atento lo 
establecido por convenio. 
 

El Programa deberá requerir fehacientemente, a la 
Provincia la entrega de la documentación adeudada. 
 

 

El Programa deberá intimar a la Provincia a cumplir 

con lo acordado por el Convenio. 
 

El Programa deberá requerir a la Provincia la 
fundamentación de dicha sobre-ejecución, a fin de 
ser evaluada por la Autoridad de Aplicación, siendo 
sus conclusiones incorporadas al expediente 
correspondiente. 
 

 

 
 

Diseñar un sistema de información, a nivel gerencial, 
que permita la identificación y facilite la exposición 
concreta de los grados de avance o porcentajes de 
cumplimiento de los objetivos esenciales del 
programa bajo examen, y respalde la información que 
a partir de ellos se emita. 
Desarrollar los mecanismos necesarios para la 
implementación de procesos de registración, 
seguimiento y control de las acciones programadas y 
ejecutadas en el cumplimiento de las funciones 
específicas y delos objetivos esenciales del auditado. 
Considerar como factor relevante del control de 
gestión, la elaboración de ponderaciones sobre la 
razonabilidad de la asignación de recursos (humanos 
y materiales) a las diferentes áreas que interactúan 
en cumplimiento de las previsiones del referido 
Programa 
Implementar rutinas de procedimientos decontrol que 
contemplen el seguimiento permanente y la 
evaluación de los niveles dela producción emergente 
de las actividades realizadas, permitiendo la 
exposición precisa de las razones que justifican los 
desvíos resultantes de la confrontación entre la 
producción ejecutada y la programada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente 
del INAI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de la app a fin de 
poder contar con 
toda la 
información 
necesaria a los 
efectos de  
confeccionar los 
informes de 
gestión  
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N° DE SISIO 54 Inf 
AGN 83/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Debilidades de control interno en el 
funcionamiento del área de administración. 
 
Observación N° 1: Pruebas de cumplimiento y 
sistema de control interno  No existe estructura 
organizativa formal aprobada para los 
agrupamientos internos inferiores a las 
direcciones. 
 
Observación N° 2: Pruebas de cumplimiento y 
sistema de control interno  -La organización 
vigente no tiene en consideración la necesidad de 
establecer un sector con responsabilidad en la 
ejecución y coordinación de acciones 
administrativas - contables 
 
 
 
 
 
Observación N° 3: Pruebas de cumplimiento y 
sistema de control interno  -El INAI no cuenta con 
manuales de procedimientos. 

 

 

-Gestionar las medidas necesarias tendientes a 
completar la estructura organizativa... 
 

 

Gestionar las medidas para completar la estructura 
organizativa del INAI. Detallar misiones y funciones e 
incorporar un área con responsabilidad en la 
ejecución y coordinación de las acciones 
administrativas - contables.  
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollar instructivos y/o manuales de 
procedimientos integradores... 
 

 
 
 
Presidente 
del INAI 

 
 
 
Adecuar el 
funcionamiento del 
área de 
administración a la 
estructura actual 
asignando 
funciones que 
permitan atribuir 
responsabilidades 
y controles por 
oposición 

 
 
El organismo se encuentra 
analizando las 
actuaciones a fin de 
realizar el  cierre 
administrativo de los 
convenios de acuerdo a lo 
establecido en las 
cláusulas pactadas. 

Adicionalmente,  han 
desarrollado un instructivo 
de rendición de cuentas 
de convenios de 
relevamiento territorial y 
se han incorporado 
cláusulas al nuevo modelo 
de convenio de co-
ejecución de relevamiento 
territorial a ser suscriptos 
con las provincias.  
Asimismo, en la reunión 
del  Comité de Control se 
acompañó copias de las 
intimaciones cursadas a 
distintas provincias para la 
devolución de fondos 
relacionados con 
convenios suscriptos para 
el relevamiento técnico, 
jurídico y catastral de 
tierras.El organismo 
solicitó asistencia al área 
de Sistemas de la 
Secretaría de DDHH y 
Pluralismo Cultural a fin 
de elaborar indicadores 
específicos que permitan 
complementar la 
herramienta interna ya 
utilizada con el fin de 
medir la eficacia de sus 
respuestas. 

Además, las autoridades 
del organismo 
manifestaron que se 
comenzó a trabajar con un 
tablero de control 
definiendo metas, plan de 
gestión y evaluación de 
las acciones ejecutadas, 
como también con una 
aplicación para relevar 
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toda la información y 
vincularla con el Registro 
Legajo Multipropósito 
(RLM).El Instituto informó 
que si bien no contará con 
estructura de segundo 
nivel operativo, en la 
reunión del Comité de 
Control del 11 de 
diciembre de 2018, se 
presentó un organigrama 
funcional con roles, 
responsabilidades y 
funciones diferenciadas 
dentro de la nueva 
Dirección Técnico 
Administrativa del 
Instituto. 
Además, mediante las 
Decisiones 
Administrativas Nros. 
80/2019 y 118/2019 se 
designaron, 
respectivamente, a la 
Directora Técnico 
Administrativa  y a la 
Directora de Asuntos 
Jurídicos del INAI, y por la 
Resolución SIGEN Nº 
191/2019 se hizo lo propio 
respecto de la Auditora 
Interna Titular. 
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N° DE SISIO 21 Inf. 
UAI 08/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° DE SISIO 21 Inf 
UAI 08/2016 
 
 
 
 
 
 
  

Falta de confección de la Cuenta de Inversión 

2017. 

 
Observación N° 1: No consta la presentación 
ante la Contaduría General de la Nación del 
Cuadro 7.1 “Anexo Deudas”, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 12° de la Resolución 
S.H. N° 360/2015 que indica “…aquellos 
Cuadros, Anexos y Estados de Cierre para los 
cuales no se registren transacciones se 
presentarán cruzados con la leyenda “Sin 
Movimiento”, excepto que se trate de cuadros de 
Fondos Fiduciarios, atendiendo lo establecido en 
el Manual de Cierre de Ejercicio Anual aprobado 
por la Disposición N° 71 de fecha 28 de 
diciembre de 2010 de la Contaduría General de 
la Nación y modificatorias”. 

 

Observación N° 2: En los Estados Contables no 
se adjunta Nota con la información 
correspondiente a juicios en trámite sin 
sentencia, a fin de dar cumplimiento a lo 
requerido en la Disposición N° 71/2010 de la 
Contaduría General de la Nación. Cabe señalar 
que de acuerdo a la documentación aportada 
por la Dirección de Asuntos Judiciales, el monto 
estimado es de $ 85.435.200,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Remitir a la Contaduría General de la Nación el 
Anexo correspondiente y en lo sucesivo, se 
recomienda dar cumplimiento de las normativas 
vigentes. 
 

 

 

 

 

Remitir a la Contaduría General de la Nación la Nota 
a los Estados Contables, de acuerdo a lo requerido 
por la normativa. 
 

  
 
 
 
El organismo 
comenzó a 
corregir las 
situaciones 
descriptas y está 
trabajando en la 
confección de las 
cuentas de 
inversión 
pendientes desde 
el año 2016 

 

 

La Presidenta del 
organismo ha comunicado 
que se han contactado 
con el Contador General 
de la Nación, de quien 
recibieron las 
instrucciones necesarias 
para elaborar las Cuentas 
de Inversión faltantes, y  
que se encuentran en 
proceso de corregir la 
situación descripta. 
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