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1. Introducción 

 

El presente Informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 

Resolución Nº 10/2006 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

 

2. Objeto 

 

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable 

del Servicio Administrativo Financiero 322 del Ministerio de Turismo, incluyendo la 

metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la 

SECRETARÍA DE HACIENDA y LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015. 

 

 

3. Alcance 

 

La labor fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental y mediante la aplicación de procedimientos particulares de 

auditoría, con el objeto de evaluar la calidad del proceso de generación de la 

información presupuestaria y contable del organismo.  

 

Las tareas de campo fueron realizadas entre Enero y Abril de 2016. 

 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados 

para confeccionar la documentación. 
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 Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas de 

información contable y presupuestaria. 

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su 

correspondiente documentación respaldatoria. 

 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la información 

presentada. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los 

cuadros, anexos y estados con los registros contables y presupuestarios. 

 Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios. 

 Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los 

diferentes cuadros y anexos. 

 Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas por 

la Contaduría General de la Nación. 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 

Nacional del Ejercicio 2015. 

 Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 

completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

 

 

4. Marco de Referencia 

 

La normativa aplicable para el ejercicio financiero a que se refiere el presente 

informe, es la que se detalla a continuación: 

 Resolución Nº 360/10 SH 

 Resolución Nº 10/06 SGN 

 Disposición Nº 71/10 CGN 

 Instructivo de Trabajo Nº 2/15 GNyPE 

 Instructivo de Trabajo Nº 11/15 GNyPE 
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5. Aclaraciones Previas 

 

De la documentación analizada resulta que el registro de los bienes de uso del 

organismo no se encuentra actualizado en forma integral, de tal forma de posibilitar 

su verificación.  

 

Con relación a la información incluida en los Cuadros 4, inciso 4.2.2. “Construcción 

en Bienes de Dominio Público” se mantiene en el saldo obras cuyas transferencias 

no fueron aprobadas por Resolución. 

 

La información volcada en los Cuadros 7.2 y 7.3  surge de la compilación manual 

de los movimientos que corresponden a cada contraparte y que deben ser 

informados.  El sistema SLU no tiene prevista una salida que contemple la totalidad 

de las registraciones que son requeridas por los cuadros en cuestión, resultando en 

consecuencia imposible verificar su integridad. 

 

Cabe mencionar que los cuadros 1, 1 Anexo A, 3, 4.2, 4.3, 13, 13.1 y 13.2  

oportunamente presentados, fueron rectificados, a solicitud de esta Unidad de 

Auditoría Interna, habiéndose constatado su recepción en el Ministerio de 

Economía.  

 

6. Conclusión 

 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el Punto 3, informo 

que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario del 

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE TURISMO DE 
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LA NACIÓN,  resulta suficiente para asegurar la calidad de la documentación 

requerida por la SECRETARÍA DE HACIENDA y la CONTADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN  para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015, con la 

salvedad expuesta en el Punto 5. 

 

BUENOS AIRES, 25 de Abril de 2016 


