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INFORME Nº 01/16: CIRCULAR 1/01 SGN – ANEXO II 
 
Ref. : detalles de las observaciones de auditoría pendientes de regularización al cierre 
del ejercicio fiscal 2015. 
 
I. INTRODUCCIÓN:  
 
El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Circular N° 
1/2001- SIGEN y Resolución Nº 15/2006 – SIGEN. 
 
II. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA TAREA:  
 
Presentar en forma compilada el estado de situación de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, que no han sido 
regularizadas hasta el 31/12/2015. 
 
III. ALCANCE DE LA LABOR DE AUDITORIA: 
 
En la presente auditoría se aplicaron las normas de la Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución 152/2002 SGN. Las tareas se desarrollaron durante los 
meses de enero y febrero de 2016. 
Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los informes 
emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al Organismo por otros 
órganos de control que fueron puestos en conocimiento de esta Unidad de Auditoría, 
hasta el día de la fecha, con efecto al 31/12/2015. Para la determinación del estado de 
las observaciones se procedió a la realización de comprobaciones directas u otras 
pruebas de auditoría, a satisfacción de esta unidad, conforme a las circunstancias de 
cada caso. 
 
IV. ACLARACIONES PREVIAS A LA OPINIÓN DEL AUDITOR: 
 

No existieron limitaciones en el alcance de las tareas realizadas. 
 
 
V. MANIFESTACIÓN DEL AUDITOR: 
 
En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se adjuntan como 
anexo al presente informe, contienen la compilación de todas las observaciones 
formuladas oportunamente que, según constancias obrantes en esta UAI, aún no  
pueden considerarse como subsanadas. Para su elaboración se han atendido las 
instrucciones y procedimientos contenidos en la Circular N° 1/2001 – SGN. 

 
 
          

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  14  de febrero de 2016. 


