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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 N° 26.708 Creación del CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH. 

- 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. 

- Decreto N° 2262/2012  Aprueba la estructura organizativa del Centro internacional de Promoción de 

los Derechos Humanos. 

- 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 

expreso), las instancias que le dependan convocadas según los temas a tratar, el titular de la Unidad 
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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 Disposición Número: DI-2018-38-APN-CIPDH#MJ de fecha 14/11/18, 

se creó el Comité de Control Interno en el ámbito del CIPDH y se propuso su Reglamento Interno. 

De dicha reunión participaron: por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos, la Directora: Lic. Patricia Tappatá Valdez, el Asesor Jurídico: Dr. Pablo Wisznia y el 

Director Técnico Administrativo: Lic. Angel Taglialatela, 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: Ctdor. Guillermo Mario FAMÁ, la 

Señora SINDICA JURISDICCIONAL ADJUNTA ante el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS: 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, 

Secretaria de Actas. 

Los temas tratados fueron: 

1-Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno del Centro Internacional para la 

Promoción de los Derechos Humanos por parte de los integrantes del Comité. 

2-Designación del Secretario de Actas Titular y Suplente. 

3-Régimen de Compras y Contrataciones. 

4-Cancelación de Gastos 

5-Gestión Patrimonial de Bienes 

6-Gestión del Fondo Rotatorio 
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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 titular de la 

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

- EX – 2018-62583722-APN-SIGEN. 

Por su parte el Acta del Comité fue suscripta por las autoridades del Centro, 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-2019-04282478-APN-GCSS#SIGEN 

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

asumidos, el Centro ha provisto información en oportunidad del cumplimiento de la Resolución 173-

SGN/2018 (seguimiento de acciones correctivas) y a posteriori, respecto de las acciones y/o avances 

llevados a cabo en pos del cumplimiento de los mismos. 

VI. CONCLUSIÓN 

El Comité de Control del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 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  

INFORME 
UAI-MJyDH/SIGEN 

Nº 
 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE 
REGULARIZACION 

RECOMENDACIÓN 
RESPON-

SABLE 
ACCIÓN/ACCIONES 
COMPROMETIDAS 

ACCIONES Y/O AVANCES 
INFORMADOS 

 
 
 
Inf. UAI N° 59/2018 - 
SISAC N° 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. UAI N° 14/2015 - 
ID SIGEN SISIO Nº 
50 
 

Régimen de Compras y Contrataciones 

 

Observación: Incumplimiento del Decreto N° 

1030/16, Capítulo III, art. 8º- Plan Anual de 

Contrataciones.  

El organismo no tiene definido un Plan Anual de 

Contrataciones donde consten, de manera 

planificada y ordenada, los procesos de selección 

que la entidad estima realizar en el año, en 

función al cumplimiento de sus metas y objetivos, 

sino que se van tramitando las contrataciones de 

acuerdo a los requerimientos recibidos en el área 

de compras. 

Observación: Incumplimiento de la normativa 

vigente relativa al sistema   de compras y 

contrataciones 

El Servicio Administrativo Financiero no realiza las 

compras y Contrataciones de acuerdo a las 

prescripciones establecidas en los Decretos 

1023/2001, 893/2012 y sus modificatorios. 

 

 

Definir, ejecutar y evaluar 

anualmente el Plan de 

Compras del ejercicio. 

 

 

 

 

 

Dar cumplimiento a la 

normativa vigente en materia 

de Contrataciones. 

 

 
 
 
 
Directora 
del CIPDH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora 
del CIPDH 
 

 
 
 
Se definirá el Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustarán los procedimientos de 
compras y se asignarán 
funciones para  lograr el control 
por oposición de intereses y 
asignación de 
responsabilidades. Además,  
previo a cualquier contratación, 
intervendrá el Director Técnico 
Adminstrativo. 
Se informa que ya están 
incorporados al sistema 
COMPRAR. 
Manifiestan que sería necesaria 
la incorporación de personal 
idóneo para mejorar la 
tramitaciones por lo que, a 
través de búsquedas internas, 
contratarán personal que cuente 
con la experiencia necesaria a 
fin de ajustar los procedimientos 
de compras y contrataciones a 
la normativa vigente. 
 

 
 
 
El CIPDH se encuentra abocado 
al relevamiento de las 
necesidades de sus 
dependencias, a efectos de 
elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones correspondiente 
al presente ejercicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha verificado que a partir del 
mes de junio de 2018 el 
auditado efectúa sus compras y 
contrataciones a través del 
Sistema COMPRAR, de acuerdo 
a lo establecido en los Decretos 
Nº 1023/01, 893/12 y 
modificatorios.  
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Inf.  UAI N° 59/18   
SISAC N° 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cancelación de gastos 

Observación: Cancelación de gastos 

originados fuera del ámbito administrativo del 

organismo. 

Del relevamiento efectuado surgió la existencia del 

pago de gastos por derivación de la Secretaría de 

DDHH y Pluralismo Cultural, a nombre del CIPDH, 

por contrataciones originadas fuera de su órbita, 

que no se corresponden con las necesidades para 

la gestión del organismo auditado, sin contar con 

elementos de juicio, válidos y suficientes, que 

permitan  determinar su pertinencia (necesidad del 

gasto, contratación, recepción de conformidad). 

Además, se ha detectado documentación en 

copia, en algún caso con su importe modificado, y 

el pago anticipado por la prestación de servicios. 

 

 

 

No autorizar el pago de 

gastos originados fuera del 

ámbito administrativo del SAF 

206, como así también 

evaluar  la pertinencia del 

inicio de actuaciones 

sumariales tendientes a 

efectuar el deslinde de 

responsabilidades, tanto 

respecto de la metodología 

del pago como de la 

adulteración de la 

documentación presentada y 

el pago del anticipo por 

servicios no recibidos 

 

 
 
Directora 
del CIPDH 
 

 

 

Se plantea analizar la 

posibilidad de, con los 

elementos de juicio 

incorporados en la presente 

reunión, continuar con el pago 

de los compromisos pendientes 

de manera excepcional, previo 

a la conformación de un acto 

dispositivo que lo fundamente . 

 

 
 
 
Por ME-2019-14989431-APN-
CIPDH#MJ, el organismo 
informó que no continuará 
realizando pagos originados 
fuera de su ámbito. En ese 
sentido, se desafectaron las 
órdenes de pago 
correspondientes al expediente 
por el cual tramitaban los pagos 
a diversos artistas (EX-2018-
43815617-APN-DGDYD#MJ) y 
se devolvieron las actuaciones a 
la Secretaría de Derechos 
Humanos para su conocimiento 
e intervención pertinente.  
 
Por otra parte, se ha iniciado un 
sumario administrativo, 
ordenado por la Resolución 
MJyDH Nº 1083 del 20-12-18, 
relacionado con las presuntas 
irregularidades advertidas en el 
Informe de Auditoría UAI-
MJyDH Nº 59/2018 Auditoría 
Integral CIPDH. 
 

 
 
Inf. UAI N° 59/18     
SISAC N° 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Patrimonial de Bienes 

Observación: Inventario parcial de bienes 

muebles  

El Organismo posee  un inventario integrado por 

sólo una parte de los bienes muebles en uso, por 

no contar con las transferencias de aquéllos que 

provienen del MJyDH, produciéndose 

discrepancias entre el cargo patrimonial y los 

bienes susceptibles de recuento. 

 

 

 

Perfeccionar la transferencia 

de los bienes mencionados y 

efectuar el inventario 

correspondiente a efectos de 

contar con una contabilidad 

patrimonial integral y confiable 

 

 

 

 

 
 
Directora 
del CIPDH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Están trabajando en la revisión y 
conformación del  inventario. 
Señalan que más allá de ello las 
computadoras, entre otros 
bienes,  están inventariadas a 
cargo del MJyDH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El auditado se encuentra 
abocado a la confección del 
inventario de bienes muebles y 
estima finalizarlo antes del 
30/04/19.  
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Inf. UAI N° 05/16 -     
ID SIGEN SISIO N° 
71 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Gestión del Fondo Rotatorio 

Observación: Debilidades en el sistema de 

control interno del proceso de administración 

del Fondo Rotatorio. 

El proceso no cuenta con parámetros definidos 

por acto administrativo, que contengan los 

requisitos formales y sustantivos a los que deban 

ajustarse las rendiciones de cuentas del Fondo 

Rotatorio y Cajas Chicas, en su caso, más allá de 

lo aceptado por las buenas prácticas 

administrativas y el carácter restrictivo del 

régimen, advirtiéndose: 

En cuanto a los aspectos formales: 

•Expedientes con deficiencias en la foliatura y en 

la compaginación de la rendición de gastos. 

•Falta de inutilización de los comprobantes 

rendidos. 

•Ausencia de  una “Relación de Gastos” en la que 

conste: responsable, período que se rinde, detalle 

de comprobantes (fecha, rubro, CUIT, razón social 

del proveedor, tipo y número de factura e importe). 

En cuanto a sus aspectos sustantivos: 

•Gastos en concepto de pases de peajes y 

estacionamiento, sin especificar los vehículos por 

los cuales fueron aplicados. 

•Gastos de movilidad sin indicar el nombre y 

legajo del agente que los realiza, como así 

tampoco el motivo que les diera origen. 

•Gastos por almuerzos y refrigerios sin identificar 

a los funcionarios presentes y el motivo de la 

 

Emitir un instructivo, con 

destino a los responsables de 

autorizar y rendir los gastos 

que se canalicen por este 

régimen de excepción, 

definiendo los requisitos 

mínimos, formales y 

sustantivos, que deban 

cumplir este tipo de 

rendiciones, ajustado a las 

previsiones del régimen del 

Fondo Rotatorio. 

 

 
 
Directora 
del CIPDH 
 

 
 
Si bien se elaboró un 
Reglamento del FR, se dieron 
instrucciones precisas respecto 
del evitar los desvíos señalados 
y así cumplir con los requisitos 
exigidos   

 
 
Se ha elaborado un Reglamento 
de Fondo Rotatorio, aprobado 
por Disposición N° 11/2016.  
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reunión. 

•Comprobantes que no identifican los conceptos 

del gasto (consigna la leyenda “varios” o un 

código), ni acompañan un detalle de los mismos. 

•Comprobantes ilegibles que no cuentan con 

aclaración del tipo de gasto. 
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