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1. Objeto 

 

Efectuar el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización de los 

Informes de Auditoría Nros. 08/2012 y 10/2015 referidos a proyectos financiados por 

organismos externos. 

 

2. Alcance 

 

La presente auditoría ha sido realizada a fin de poder verificar el estado de situación 

de las observaciones volcadas en los informes mencionados en el punto 1.- del 

presente. 

 

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

Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/02 SGN y mediante la 

aplicación de procedimientos particulares de auditoría. El trabajo de campo se realizó 

en el mes de Noviembre. La muestra abarcó al 100% de las observaciones 

pendientes de regularización. 

 

A fin de cumplir con el objeto, se llevaron a cabo distintos procedimientos para 

relevar la  información  necesaria y  evaluar la regularización o no de las  

observaciones detalladas. 

 

3. Aclaraciones Previas  
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El presente es un Informe no Planificado en el Plan de Auditoría 2016.  La auditoría 

se focalizó en las medidas llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora de Prestamos 

Internacionales, a fin de regularizar los hallazgos formulados oportunamente. 

 

4.- Metodología Aplicada 

 

Tratándose el presente, de un informe de seguimiento de hallazgos contenidos en 

informes precedentes, y a efectos de facilitar su lectura, se procedió a mantener la 

identificación de cada una de las observaciones conforme se describieron 

oportunamente en los informes del Objeto y en el sistema SISIO web, actualizando 

su estado de situación de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 73/2010 - 

SGN. 

 

5.- Marco de Referencia 

 

Disposiciones Generales de la Administración Financiera, Sistemas de Control y 

Presupuestario Nacional (Ley 24.156); Ley Nacional de Turismo (Ley 25.997); 

Decreto N° 1297/2006; Decreto Nº 1524/2007; Decreto N° 1968/2012; Resolución 

SGN N° 73/10. 
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6.- Seguimiento Informe N° 08/2012 
Proyectos Financiados por Organismos Externos Préstamo BID 1868 OC/AR 

 

Observación Sisio  N° 3 

Existen inconsistencias entre las registraciones contables y la información 

extracontable utilizada para el seguimiento y control de los proyectos. Si bien la 

información extracontable posibilita el análisis detallado, las diferencias de conceptos 

y oportunidad con la registración formal en el sistema SLU producen imprecisiones 

que hacen dudosa la validez de aquella 

 

Recomendación 

Efectuar las registraciones contables en tiempo oportuno, constatando que la 

información operativa se ajuste a las mismas y manteniendo el control permanente 

entre ambas para que la información sea unívoca. 

 

Opinión del auditado: 

“A fin de detectar el origen de las diferencias surgidas constantemente entre los 

registros de nuestro sistema contable y los del Sistema SLU, se están realizando 

conciliaciones periódicas entre ambos sistemas.  Como conclusiones previas, se 

puede determinar que las diferencias se originan en los incisos 1 y 3.  En el  inciso 1 

la discrepancia surge de las retribuciones al personal y otras cargas sociales. 

Mientras la Unidad Ejecutora registra los montos que surgen de los recibos de sueldo 

de personal afectado a cada proyecto, la Dirección registra también las cargas 

patronales y otros conceptos, como seguros de riesgo del trabajo.  En el inciso 3, las 

diferencias se originan principalmente en los montos imputados por pasajes.  La 

Unidad Ejecutora registra los importes que se nos informan al momento de efectuar 

la reserva de pasajes, cuando al momento del pago de los mismos pueden 
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efectuarse descuentos y/o bonificaciones desconocidos por la UEPI, pero tenidos en 

cuenta por la Dirección de Contabilidad y Finanzas, quien registra en SLU los 

importes ya neteados.  Cabe destacar que en ningún caso coincide el monto 

informado al momento de la  reserva con el que se abona a la empresa emisora del 

pasaje.  Otro motivo de diferencias son los pasajes que fueron oportunamente 

emitidos, y cuyos viajes no se realizaron, los cuales no son contabilizados por la 

UEPI, pero si figuran como pagados por SLU y generan un saldo a favor del 

Ministerio para con la agencia emisora.  Habiéndose detectado estas diferencias, se 

acordó trabajar conjuntamente con la Dirección de Contabilidad y Finanzas para 

poder contar con un mayor nivel de detalle de las registraciones imputadas al 

Proyecto, y así poder corregir las diferencias a tiempo.” 

 

Estado de situación: En Trámite. 

 

Comentario del auditor:  

Existe la urgente necesidad de un trabajo coordinado entre las diferentes áreas 

involucradas en los procesos administrativos.  

La labor de la UEPI debe centralizarse en conciliar las partidas presupuestarias, con 

el objeto de partir de bases sólidas para el próximo ejercicio.  

 

Observación Sisio N° 4 

La documentación referente a la interacción con los municipios relativa a los 

proyectos que se realizan en sus ámbitos es insuficiente para formalizar el 

seguimiento apropiado de aquellos. La informalidad de las comunicaciones no 

permite asegurar que los pasos seguidos en los procedimientos sean los que en 

cada caso hubieren correspondido, dejando la operatoria sin respaldos adecuados 
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Recomendación 

Dejar documentado adecuadamente el devenir de las cuestiones que se van 

planteando en la marcha de los proyectos, al menos mediante el intercambio de 

notas formales y oportunas. 

 

Opinión del auditado: 

“Oportunamente hemos tomado nota de la observación con el fin de dejar documenta 

do adecuadamente el devenir de las cuestiones que se plantean en la marcha de los 

proyectos....” 

 

Estado de situación: En trámite. 

 

7.- Seguimiento Informe N° 10/2015  
Mejora de la competitividad. Desarrollo de nuevos corredores 

 

Observación Sisio N° 1 

Se han constatado inconsistencias entre el Plan Operativo Anual (POA) presentado 

al Banco Interamericano de Desarrollo y el del Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable (PFETS). Si bien el POA tiene carácter dinámico, atendiendo a 

cuestiones operativas imprevistas, las mismas no se reflejan en la Planificación 

Anual del PFETS, impidiendo obtener información uniforme con relación a la 

ejecución del Préstamo 

 

 

Recomendación 

Las modificaciones que durante el ejercicio se produjeran sobre el POA, deberán ser 

reflejadas también en el PFETS, para que dicha información sea coincidente en 

ambos documentos. 
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Opinión del auditado: 

“…la Subsecretaria de Innovación y Tecnología del Ministerio de Turismo informa 

que no se está realizando la carga del POA SIET.” 

 

Estado de situación: No Regularizable. 

 

Comentario del auditor: Se trata  de un hecho  puntual no susceptible de modifica-  

ción debido que, a la fecha del presente informe, se ha discontinuado la carga del 

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) en el Sistema de 

Información y Estadística Turística (SIET) 

 

Observación Sisio N° 2 

Se han constatado inconsistencias entre el “Estado de Inversión y Ejecución” del 

Sistema UEPEX y la ejecución presupuestaria del SLU. Si bien la información del 

“Estado de Inversión y Ejecución” posibilita el análisis detallado, las diferencias de 

conceptos y oportunidad con la registración formal en el Sistema SLU producen 

imprecisiones que hacen dudosa la validez de aquella 

 

Recomendación 

Efectuar conciliaciones permanentes para que la información sea unívoca.  

 

Opinión del auditado: 

“A fin de detectar el origen de las diferencias surgidas constantemente entre los 

registros de nuestro sistema contable y los del Sistema SLU, se están realizando 

conciliaciones periódicas entre ambos sistemas.  Como conclusiones previas, se 

puede determinar que las diferencias se originan en los incisos 1 y 3.  En el  inciso 1 

la discrepancia surge de las retribuciones al personal y otras cargas sociales. 

Mientras la Unidad Ejecutora registra los montos que surgen de los recibos de sueldo 
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de personal afectado a cada proyecto, la Dirección registra también las cargas 

patronales y otros conceptos, como seguros de riesgo del trabajo.  En el inciso 3, las 

diferencias se originan principalmente en los montos imputados por pasajes.  La 

Unidad Ejecutora registra los importes que se nos informan al momento de efectuar 

la reserva de pasajes, cuando al momento del pago de los mismos pueden 

efectuarse descuentos y/o bonificaciones desconocidos por la UEPI, pero tenidos en 

cuenta por la Dirección de Contabilidad y Finanzas, quien registra en SLU los 

importes ya neteados.  Cabe destacar que en ningún caso coincide el monto 

informado al momento de la  reserva con el que se abona a la empresa emisora del 

pasaje.  Otro motivo de diferencias son los pasajes que fueron oportunamente 

emitidos, y cuyos viajes no se realizaron, los cuales no son contabilizados por la 

UEPI, pero si figuran como pagados por SLU y generan un saldo a favor del 

Ministerio para con la agencia emisora.  Habiéndose detectado estas diferencias, se 

acordó trabajar conjuntamente con la Dirección de Contabilidad y Finanzas para 

poder contar con un mayor nivel de detalle de las registraciones imputadas al 

Proyecto, y así poder corregir las diferencias a tiempo.” 

 

Estado de situación: En Trámite. 

 

Comentario del auditor:  

Existe la urgente necesidad de un trabajo coordinado entre las diferentes áreas 

involucradas en los procesos administrativos.  

La labor de la UEPI debe centralizarse en conciliar las partidas presupuestarias, con 

el objeto de partir de bases sólidas para el próximo ejercicio.  
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6. Conclusión 

 

En función a la tarea realizada se puede concluir que, la Unidad Ejecutora de 

Préstamos Internacionales se encuentra trabajando en pos de regularizar las 

observaciones que aún se encuentran pendientes. Esto permitirá asumir a partir del 

2017 una metodología que brindará información contable, confiable y oportuna, 

fortaleciendo los controles internos del sector. 

 

 

BUENOS AIRES, 21 de Diciembre de 2016 


