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EI objetivo de esta tarea consistio en realizar los procedimientos relacionados con las

actividades de cierre del Ejercicio, de acuerdo a los controles definidos por esta Auditorfa

General.

Cabe destacar que, para la planificacion y aplicacion de los procedimientos se considero

10 siguiente:

EUDEBAS.E.M. opera su administracion financiera y solo figura integrada al consolidado de

la Cuenta de Ahorro, Inversion y Financiamiento al 31de Diciembre de cada ano, par los pagos y

transferencias que el Rectorado Ie efecrua a esta.

EI ejercicio economico de EUDEBAS.E.M. inicia el 01/07/2014 Ycierra eI30/06/2015.

Con el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equipo de trabajo se constituyo en la
Tesoreria de acuerdo al cronograma, el dia 01/07/2015.

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

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

cI 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
confarmar los saldos, que a continuacion se detallan:

Formula de Balance General
Mayores Analiticos



5. TAREA REALIZADA
5.1. Arqueo de Fondos y Valores

- Se practico el recuento de fondos y valores puestos a nuestra disposicion y se

procedio a transcribir la informacion obtenida en los formularios disenados para

este fin, desagregando cada concepto de acuerdo a la naturaleza de los mismos,

segun se detalla en el Anexo I adjunto al presente Informe.

- Se verifico la documentacion correspondiente a los fond os pendientes de rendicion

y/0 rendidos en el sector Tesorerfa.

- Se efectuaron los controles de calculos aritmeticos pertinentes.

5.2. Corte de Documentacion

- Se realizo el corte de la documentacion puesta a nuestra disposicion, segu.n la

siguiente apertura:

- Corte de Facturas y Recibos: se realizo el corte de la documentacion en uso,

tomandose los datos del ultimo utilizado y primero en blanco, por cada uno de los

conceptos, tomando nota de los 5 (cinco) ultimos documentos emitidos anteriores

al corte.

- Corte de Chequeras: se practico el corte de las chequeras en uso, tomandose los

datos del ultimo cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de las

cuentas corrientes bancarias con las que opera la Editorial. Se relevo la totalidad de

los documentos en existencia, verificandose la correlatividad numerica respectiva.

- Asimismo, se tomo nota de los 5 (cinco) ultimos cheques emitidos anteriores al

corte, en el caso que aun estuvieran en cartera, y la documentacion respaldatoria

de los mismos, en el caso que ya se hubieran entregado.

- Ordenes de Pago: se solicito un lote formado por los 5 (cinco) ultimos documentos

emitidos.



cI

,"-UllMClllUCl ue la Ultlma concllIaclOnbancana, para cada una de las cuentas Banco

de la Editorial.

Se constataron los mantas arqueados en el sector con los saldos registrados en la

planilla "Mayor Analitico" de Tesoreria, boletas de dep6sito bancario y toda otra

documentaci6n respaldatoria como ser, cupones de tarjetas de credito, garantias,

comprabantes de rendir, etc.

Asimismo, respecto alas conciliaciones bancarias:

Se analiz6 el estado de actualizaci6n de las mismas.

Se verifie6 la razonabilidad de las partidas de conciliaci6n.

Se constataron los saldos indicados en las conciliaciones, can los registrados en los

libras Banco y extractos bancarios respectivos.

5.4. Cierre de Libros

- Se solicitaron los libros "Inventario y Balances", "Diario", "Subdiario Bancos",

"Subdiario Acreedores Varios", "Subdiario Deudores", "Actas de Directorio",

"Actas de Asambleas" y "Libra de Acciones", utilizados en el sector contable,

pracediendose a fotocopiar las ultimas registraciones efectuadas a la fecha del

arqueo, en aquellos que fueron puestos a nuestra disposici6n y a relevar las

caracteristicas que poseen dichos registras, relacionados can:

N° de Identificaci6n del Libra.

Fecha de rubrica.

N° de folios totales.

Sistema de registraci6n (manual, encuadernado, etc.).

Datos de los ultimos saldos acumulados (fecha e importe).

Datos de la ultima registraci6n (fecha, concepto, importe y numera de folio

utilizado).



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las

limitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaciones, esta Auditoria General dio

cumplimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de cierre de ejercicio al30

de Junio de 2015 asi como a los controles establecidos por la normativa.

CABA, 14de Julio de 2015.
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ANEXO I
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

DETALLE
FONDOS TESORERIA TO TALES

A. Disponibilidades
1. Total Efectivo Tesoreria (moneda nacional) 0,00
1.1 Efectivo Moneda Extranjera Tesoreria 41.323,06
B. Cheques
1. Valores a depositar 0,00
2. Valores a depositar (diferidos) 274.497,10
3. En Cartera
3.1. Cheques en cartera 4.221.136,79
3.2. Retenciones Cheques en Cartera 24.105,84
C. Inversiones
1. Plazas Fijos 1{ otros 1.000.000,00
D. Otros valores
1. Tarjetas de Credito 465.145,36
E. Caia Chica Tesoreria
1. Efectivo 7.546,75
2. Oocumentaci6n(comprobantes a rendir) 2.453,25
F. Caia Chica Deposito Despachos
1. Efectivo 661,80
2. Oocumentaci6n(comprobantes a rendir) 2.338,20
G. Cartera
1. Adelantos a Responsables Pendientes de Rendici6n 0,00
2. Cajas Chicas cambia sedes 1{ librerias 5.400,00
3. Fondos Rotatorios pendientes de rendici6n 0,00
4. Vititicos pendiente de rendici6n 0,00
5. Adelantos a proveedores pendientes de cancelaci6n 0,00
6. Oev. Adel. A resp. Pendiente de cobra 0,00
7.Cobros Pendientes de in£reso 0,00
TOTAL DEL ARQUEO 6.044.608,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,0001

.J~
1. Otros Valores (Garantias, etc.)
Ois onibilidad
Garantias otor adas


