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EI objetivo de esta tarea consistio en realizar los procedimientos relacionados con las
actividades de cierre del Ejercicio 2013, de acuerdo a los controles definidos por esta Auditoria
General.

2. ACLARACIONES PREVIAS
Si bien EUDEBA S.E.M. cierra su ejerclclO el 30 de junio de cada ano, a efectos de
coincidir se realiza el cierre del ejercicio al 31 de diciembre, conforme a los
procedimientos establecidos para la Universidad de Buenos Aires en su conjunto.

Con el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equipo de trabajo se constituyo en la
Tesoreria de acuerdo al cronograma, el dia 05/01/14.

EI examen fue realizado de conformidad con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna de la AGUBAy disposiciones complementarias de la UBA.

La tarea realizada se baso exclusivamente en la documentacion y datos aportados por la
Unidad correspondiente sin que se hayan realizado actividades de otra naturaleza.

La metodologia utilizada consistio en constatar los saldos resultantes del arqueo de
fond os y valores con los listados de composicion emitidos por el sistema, necesarios para
conformar los saldos, que a continuacion se detallan:

Formula Balance General
Mayores Analiticos

La determinacion de la clasificacion del Riesgo, se baso en la evaluacion de los hallazgos
propios de cada Dependencia.



Se solicit6 mediante Nota AGUBA N° 331/14 de fecha 19/11/12, can vencimiento
28/11/121a informaci6n que se detalla a continuaci6n:

1. El ultimo dia habil del ana 2013y primer dia habil del ana 2014,para esa Dependencia.

2. Los horarios de las areas de Tesoreria y Contabilidad, para ambos dias.

3. Completar los "Cuadros I a III", en papel y formato digital, remitidos par esta Auditoria
via mail.

Se procedi6 a realizar el arqueo de efectivo moneda nacional, efectivo moneda extranjera,
valores a depositar y valores a depositar diferidos cotejando la existencia de los mismos
can el saldo dellos "Mayores Analiticos".

Se arquearon los cupones de tarjetas de credito y se efectuaron los controles de calculos
aritrneticos pertinentes.

Se practic6 el recuento de fondos puestos a nuestra disposici6n correspondiente a Cajas
Chicas y Fondos Rotatorios de la Direcci6n de Tesoreria.

Se verificaron los fondos existentes en la Tesoreria al momenta del arqueo de fondas y
valores can el saldo del "Mayor Analitico".

Se realiz6 el Corte de la Documentaci6n puesta a nuestra disposici6n, segun la siguiente
apertura:

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones. Se realiz6 el corte de la documentaci6n en
usa, tomandose los datos de la ultima emitida y la primera en blanco par cada uno de los
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practic6 el corte de Chequeras en usa, tomandose los datos del
ultimo cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de las cuentas corrientes
bancarias, visualizandose los 5 (cinco) ultimos cheques emitidos anteriores al corte en el
caso que estuvieran aun en cartera, y la documentaci6n de respaldo de los mismos, en el
caso que la Dependencia ya los hubiera entregado.



Se relev6 la ultima documentacion emitida al cierre, a saber:
- Informe 0 Remito de Entrega.

En todos los casos se relevo un lote de los 5 (cinco) ultimos documentos emitidos.
Con relaci6n a los titulos 5.3.1 y 5. 3.2, cabe aclarar que no se analiza el contenido de la
documentacion solicitada.

Se solicitaron los libros y registros: contables, de Subdiario Deudores, Subdiario
Bancos, Diario, Inventario y Balances, Aetas de Directorio, Actas de Asamblea,
Deposito de Acciones y Subdiario de Acreedores procediendose a cerrar aquellos
que fueron puestos a nuestra disposicion, y a transcribir en los papeles de trabajo
de la Auditoria los siguientes conceptos:

Nombre del Libro.
Sistema de registracion.
N° y fecha de rubrica.
N° de folios totales.
N° de folios utilizados.
Datos de la ultima registracion: - Fecha - Datos - Importe
Saldo acumulados: - Fecha - Importe

Se solicito la entrega, durante los primeros cinco dias habiles del ano 2015, de la
siguiente documentacion:

Fotocopias de las boletas de depositos bancarios de la recaudaci6n en efectivo y
los valores a depositar, que surgen del arqueo efectuado al cierre.
Fotocopias de extractos bancarios, de las cuentas con las que opera la
Dependencia, donde conste el saldo al cierre con su respectiva conciliacion a esa
fecha.

5.6 Seguimiento de Observaciones

Se realizo el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas por
esta Auditorfa al cierre del Ejercicio 2013, a fin de verificar el estado de
regularizacion de las mismas.



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaciones y recomendaciones, esta
Auditoria General dio cumplimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2013y a los controles establecidos par la normativa.
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ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
EUDEBASEM

Actividades de Cierre de Ejercicio 2014

N° Observaci6n Riesgo Recomendaci6n

1 La Dependencia no tiene confeccionadas las Media Se deben realizar las conciliaciones bancarias a fin de identificar cualquier problema
conciliaciones bancarias aI31/12/2014 en las cuentas.
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DETALLE

FONDOS TESORERIA TOTALES
A. Disponibilidades
1. Total Efectivo Tesoreria (moneda nacional) 8.789,35
1.1 Efectivo Moneda Extranjera Tesoreria 0,00
B. Cheques
1. Valores a depositar 0,00
2. Valores a depositar (diferidos) 78.886,87

3. En Cartera
3.1. Cheques en cartera 0,00
3.2. Retenciones Cheques en Cartera 0,00
C. Inversiones
1. Plazos Fijos 1/ otros 0,00
D. Otros valores
1. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta, 380.102,67cupones de tarietas, etc.)
E. Caia Chica Tesoreria
1. Efectivo 7.358,10
2. Documentaci6n(comprobantes a rendir) 2.641,93
F. Fondo Rotatorio Tesoreria
1. Efectivo 0,00
2. Documentaci6n(comprobantes a rendir) 0,00
G. Cartera
1. Adelantos a Responsables Pendientes de Rendici6n 0,00
2. Cajas Chicas pendientes de rendici6n 1.961,40
3. Caja Chica (cambio) en sedes 5.640,00
4.Cobros pendientes de in~reso Sedes 13.611,46
5. Adelantos a proveedores pendientes de cancelaci6n 0,00
6. Dev. Adel. A resp. Pendiente de cobro 0,00
7. Dev. Caia Chica pendiente de cobro 0,00
TOTAL DEL ARQUEO 498.991,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00


