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ANEXO 1 

INFORME DE AUDITORIA 
RESOLUCION N° 10 /2006 SON 

CUENTA DE INVERSION EJERCICIO 2014 

I.- Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación. Asimismo, el 
presente informe se encuentra previsto en el Planeamiento de Auditoria del 
Organismo correspondiente al Ejercicio 2015. 

II. Objetivo de la auditoría 

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestaria y 
contable de la Superintendencia de Servicios de Salud, 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 2014. 

III.- Alcance de la tarea de auditoría 

La tarea 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 ente. 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados para 
confeccionar la documentación. 
Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las 
observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada 
respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos. 
Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas de 
información contable y presupuestaria. 
Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación respaldatoria 
de las transacciones. 
Pruebas selectivas de la metodología de compilación o consolidación de la 
información presentada. 
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Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los 
cuadros, anexos y estados con los registros contables, presupuestarios o, de 
corresponder, con otras fuentes de información. 
Pruebas de consistencia para verificar la coherencia o concordancia entre los 
distintos formularios, cuando corresponda. 
Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los diferentes 
cuadros, anexos y estados. 
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 2014, en la ejecución y registración. 
Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 
completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 
Otros procedimientos adicionales de auditoria determinados para la confección 
de la documentación requerida para la elaboración de la Cuenta de Inversión. 
Dichos procedimientos fueron adaptados a las características propias de los 
sistemas vigentes en la Superintendencia de Servicios de Salud. 
Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la 
Contaduría General de la Nación, y verificación de su posterior regularización. 
Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su correspondiente 
documentación respaldatoria. 

Se han analizado los expedientes iniciados por la Gerencia de Administración 
sobre los movimientos de Caja Chica-Tesorería, Expedientes N° 25070/2014-
SSSALUD y N° 22006/2014-SSSALUD, correspondientes a los meses de 
octubre y noviembre del año 2014, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normativa respecto a la utilización del Fondo Rotatorio. 

Con el objeto de evaluar en forma cualititativa los procesos de asignación y 
ejecución presupuestaria, se ha estimado conveniente verificar la 
documentación de respaldo de algunas actividades, de modo de constatar si las 
mismas fueron ejecutadas de acuerdo con la normativa vigente. A tal efecto se 
realizó el análisis de los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta Transferencias 
a Pagar comparado con el detalle de pagos del sistema SLU al 30/03/15, para 
lo cual se analizaron los Expedientes N°: SUR -149.741/14, N°: SUR-
144.546/14, N°: SUR-142.908/14, N°: SUR- 141.675/14, N°: SUR-142.452/14 Y 
N°: SUR-149736/14. 

En todos estos casos se ha verificado la regularidad en la gestión de los 
procesos de asignación y ejecución presupuestaria de las referidas operatorias y 
la correcta valuación y exposición contable. 

IV. Marco de referencia 

La normativa que resulta de aplicación para la Cuenta de Inversión 
correspondiente al Ejercicio 2014 y a la cual se refiere el presente informe, es el 
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Instructivo de Trabajo 02/2015 GNyPE, la Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura 
General de la Nación, Resolución N° 363/2014 SH y Disposición N° 71/10 CGN. 

V. Aclaraciones previas al informe y limitaciones al alcance de las tareas 
realizadas 

La información correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2014, como 
así también la documentación respaldatoria para la confección de la misma, fue 
recepcionada en esta Unidad de Auditoria Interna para su análisis y verificación por 
Memorando — SSS N° 5403/2015 de fecha 08/04/2015, por el cual se informa el 
envío de la misma con fecha 6 de abril de 2015. 

Asimismo con fecha 08/04/2015, han sido recepcionadas hojas del Balance 
General al 31/12/14, con el fin de ser reemplazadas por las oportunamente remitidas 
por Memo N° 5403/2015, correspondientes al Activo, Pasivo, Patrimonio Neto y 
Estado de Resultados. 

Se ha efectuado la verificación de la determinación de las previsiones por 
juicios, sobre la base de la información suministrada por el Servicio Jurídico del 
Organismo, con relación a las sentencias judiciales adversas. No se han tenido a la 
vista los expedientes correspondientes. 

Se analizaron los préstamos otorgados a las Obras Sociales por Convenios 
celebrados con las mismas. 

Con respecto a los Bienes de Uso, mediante MEMORANDO N° 3467/2015 de 
fecha 04 de marzo de 2015, esta Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Gerencia 
de Administración el Inventario de Bienes Patrimoniales. A la fecha de la presente 
auditoría dicha información no fue remitida, motivo por el cual, no ha podido 
verificarse de manera exacta la existencia y el valor de los bienes ni de las 
amortizaciones al 31/12/2014. 

Los incumplimientos y/o salvedades y/o reparos surgidos de la labor llevada a 
cabo y que tienen impacto en el punto VI, se encuentran indicados a continuación: 

A) GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS 

N° 1 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS 

PNUD ARG 10/022 FORSALUD 

Se mantienen las inconsistencias en el rubro Disponibilidades - Otros, en los 
saldos finales del ejercicio 2013 y los saldos iniciales del año 2014. Dichas 
inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el Estado de 
Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

ah 
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SISTEMAS DE INFORMACION 

N° 2 - SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado que el 
Área de Recursos Humanos, carece de un sistema informático integral capaz de 
contener la totalidad de la información y novedades del personal, necesarios para 
una correcta registración y control. Actualmente, el mayor cúmulo de tareas son 
efectuadas en forma manual, dando lugar a errores involuntarios, que impactan en 
la efectividad de la tarea realizada. 

N° 3— GESTION PATRIMONIAL 

Se ha verificado la utilización de un nuevo Sistema de Patrimonio desarrollado 
por la Universidad Nacional Tecnológica (UNT) a pedido de la Gerencia de Sistemas 
de Información, con el fin de adecuar la operatoria a la normativa vigente. Durante el 
último trimestre del año 2014, se efectuó el relevamiento de la totalidad de los 
bienes del Organismo. Se han cargado en el sistema todos los bienes adquiridos 
durante el año 2013 y 2014. No obstante lo expuesto y hasta tanto dicho sistema no 
cuente con un tiempo considerable de implementación y se efectúen las 
verificaciones correspondientes por parte de esta Unidad de Auditoria Interna, no se 
puede dar por regularizada la observación relacionada con la inexistencia de un 
sistema informatizado de Patrimonio que esté acorde con las normas establecidas 
por la Circular N° 32/97 CGN. 

INFORMACIÓN SOBRE METAS FÍSICAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

N° 4. — GESTION DE LA EJECUCION FISICA DE METAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS 

Se ha observado que algunas de las áreas correspondientes no han 
informado a la Gerencia de Administración los volúmenes de tareas 
ejecutadas por cada trimestre definidas en la programación anual 
presupuestaria del Organismo, con el fin de ser volcada en las planillas de 
ejecución de metas físicas a ser remitidas a la Dirección de Evaluación 
Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en los plazos 
establecidos por la normativa vigente. 

Se han detectado inconsistencias entre la información volcada en las planillas 
de ejecución de la metas físicas remitidas al Ministerio de Economía y la 
información enviada en forma trimestral por algunas áreas del Organismo 
sobre la ejecución de los volúmenes de tareas realizadas. 
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VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en III, el control interno 
de los sistemas de información contable y presupuestaria de la Superintendencia de 
Servicios de Salud resulta suficiente (con las salvedades expuestas en el punto 
W 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 2014. 

BUENOS AIRES, 20 de abril de 2015.- 

PAPELES DE TRABAJO 

Legajo Principal: N°02-09- 03/2015-SSSALUD 

C. P. ALEJANDRO C. 	RARI 
Auditor Interno 

superietemenoe de ServIeles de Salud 
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ANEXO II 

DETALLE ANALITICO INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N° 

10/2006 SGN Ejercicio 2014  

A) GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS 

N° 1 - UNIDADES EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS 

PNUD ARG 10/022 FORSALUD 

Se mantienen las inconsistencias en el rubro Disponibilidades - Otros, en los 
saldos finales del ejercicio 2013 y los saldos iniciales del año 2014. Dichas 
inconsistencias se encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el Estado de 
Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

De la revisión de los Informes anuales y trimestrales presentados ante el PNUD, 
hemos detectado diferencias entre los saldos iniciales informados con respecto a los 
saldos finales del ejercicio/período anterior Según lo comentado por los 
responsables de la administración del Programa, dichas diferencias surgen debido al 
tipo de cambio utilizado por la Superintendencia que difiere del utilizado por el 
PNUD, ya que este último envía a la Superintendencia una circular con los tipos de 
cambio a utilizar días después del cierre de mes, motivo por el cual los responsables 
del Proyecto utilizan a cada cierre el tipo de cambio informado por el BNA. 

Recomendación: Verificar y regularizar las inconsistencias determinadas. 

Efecto real y potencial de la observación 

Se expone en forma diferente las disponibilidades del programa, alterando los 
estados contables correspondientes, considerándose de impacto Medio. 

B) SISTEMAS DE INFORMACION 

N° 2 - SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

En concordancia con lo observado en informes anteriores se ha constatado 
que el Área de Recursos Humanos, carece de un sistema informático integral capaz 
de contener la totalidad de la información y novedades del personal, necesarios para 
una correcta registración y control. Actualmente, el mayor cúmulo de tareas son 
efectuadas en forma manual, dando lugar a errores involuntarios, que impactan en 
la efectividad de la tarea realizada. 

Recomendación: 
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Se hace necesario que la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización 
implemente un sistema informático mediante el cual se pueda efectuar la carga de 
las novedades y se logre el ordenamiento de las tareas realizadas. De esta forma 
las novedades de los agentes que se informan mes a mes desde la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización a la Gerencia de Administración para la 
liquidación de haberes, permitiría disminuir los errores involuntarios que provocan el 
manejo de información en papel. 

Efecto real y potencial de la observación 

La carencia de un sistema informático institucional de recursos humanos incrementa 
la posibilidad de que se originen errores involuntarios en las registraciones de la 
información inherente al área. 

Impacto Medio 

N° 3 — GESTION PATRIMONIAL 

Se ha verificado la utilización de un nuevo Sistema de Patrimonio desarrollado 
por la Universidad Nacional Tecnológica a pedido de la Gerencia de Sistemas de 
Información, con el fin de adecuar la operatoria a la normativa vigente. Durante el 
último trimestre del año 2014, se efectuó el relevamiento de la totalidad de los 
bienes del Organismo. Se han cargado en el sistema todos los bienes adquiridos 
durante el año 2013 y 2014. No obstante lo expuesto y hasta tanto dicho sistema no 
cuente con un tiempo considerable de implementación y se efectúen las 
verificaciones correspondientes por parte de esta Unidad de Auditoria Interna, no se 
puede dar por regularizada la observación relacionada con la inexistencia de un 
sistema informatizado de Patrimonio que esté acorde con las normas establecidas 
por la Circular N° 32/97 CGN. 

Recomendación: Continuar con el proceso de implementación del sistema de 
gestión del patrimonio desarrollado por el Organismo. 

Efecto real y potencial de las observaciones 

La inexistencia de un sistema de patrimonio aprobado, afecta el correcto resguardo 
de los bienes y su administración, posibilitando la ocurrencia de perjuicios al 
patrimonio de la entidad, calificándose al control interno de insuficiente y alto 
impacto. 

C) INFORMACIÓN SOBRE METAS FÍSICAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

N° 4. — GESTION DE LA EJECUCION FISICA DE METAS E INDICADORES 
PRESUPUESTARIOS 
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Se ha observado que algunas de las áreas correspondientes no han 
informado a la Gerencia de Administración los volúmenes de tareas 
ejecutadas por cada trimestre definidas en la programación anual 
presupuestaria del Organismo, con el fin de ser volcada en las planillas de 
ejecución de metas físicas a ser remitidas a la Dirección de Evaluación 
Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en los plazos 
establecidos por la normativa vigente. 

Se han detectado inconsistencias entre la información volcada en las planillas 
de ejecución de la metas físicas remitidas al Ministerio de Economía y la 
información enviada en forma trimestral por algunas áreas del Organismo 
sobre la ejecución de los volúmenes de tareas realizadas. 

Al respecto es del caso destacar las siguientes inconsistencias: 

Según lo informado por la Gerencia de Gestión Estratégica en el 4to 
trimestre mediante el Memo N° 2654/2015, se han informado la ejecución 
de Sistematización de Estadísticas de 10 y Elaboración y Difusión de 
Normativa 15, por error involuntario la Gerencia de Administración ha 
informado en el 4to trimestre al Ministerio de Economía la ejecución de 
Sistematización de Estadísticas de 15 y Elaboración y Difusión de 
Normativa 10. 

Se han detectado diferencias entre lo informado por la Gerencia de 
Sistemas de Información mediante el Memo N° 16721/2014 y otra 
documentación obrante el área, correspondientes al 3er y 4to trimestre 
2014 con lo informado al Ministerio de Economía en lo referido a 
Discapacidad (3er trimestre 2014), Alta Complejidad ( 4to trimestre 2014). 

Recomendación: Asegurar la integridad y certeza de la información relevada para 
el análisis de la ejecución de las metas físicas. La información relevada respecto de 
su ejecución deberá surgir de un registro único y confiable. Asimismo, se sugiere 
circularizar a todas las áreas del Organismo sobre la importancia y veracidad de la 
información que se le requiere, a fin de dar cumplimiento a la normativa en la 
materia y asimismo no producir una distorsión en la evaluación presupuestaria del 
organismo. 

Efecto real y potencial de las observaciones 
La carencia de información confiable para el proceso de ejecución de metas físicas 
y las inconsistencias en el uso de la misma, podría originar distorsiones en la 
evaluación presupuestaria del Organismo. 

Impacto Medio 

OPINION DEL AUDITADO 

Las opiniones producidas hasta la fecha por el área respectiva, no alteran las 
conclusiones que surgen de la auditoría realizada. 

C. P. ALEJANDRO C. EKAKI 
Auditor Interno 

seri.- • 
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Anexo A 

Calificación del Control Interno de los  
Sistemas de Información Presupuestario y Contable 

Calificación de los Sistemas Informáticos 

SISTEMA - CIRCUITO 
Denominación 

del Sistema 
Informático(1) 

Año de 
Implantación 

Calificación del Control Interno Ref. 
Obs. N°  

(2)  

SISIO N° 

Suficiente Sute/Salv. Insuficiente 

TESORERIA SLU 2007 X 
CONTABILIDAD BEJERMAN X 
COMPRAS Y CONTRATACIONES M.C.C. X 
COBRANZAS SLU 2007 x 
RECURSOS HUMANOS Sistema Propio 1993 X 2 2 / 3 
METAS FISICAS SIDIF X 
JUICIOS Lex Doctor 2010 x 

BIENES DE USO 

Sistema 
Informatico 
Institucional en 
Proceso 2014 x 3 

1/31/39/11 

9/221/24/1 

6/1/4/3 
BIENES UE CONSUMO Gestión 2005 X 
UEPEX Sin Información 	 
OTRAS Sin Información 

Notas: (1) Incorporar los sistemas propios de cada Jurisdicción o Entidad que no estuvieran detallados 
en la enumeración precedente. 

(2) Referenciar al Informe Analítico previsto en la Resolución N°10/06 SGN. 

Calificación de la Información complementaria 

PARA LA ELABOFtACION DE LOS 
CUADROS ANALIZADOS 

OPINION Referencia 
Obs. N° 

Recurrencia del Hecho 

Suficiente 
Sufic. ci 

Salvedades 
Insuficiente SI NO SISIO N° 

Conformidad del Listado Parametrizado de 
Gastos (2) X 
Conformidad del Listado Parametrizado de 
Recursos(2) X 

UEPEX: PROGRAMA 10/022 FORTALECIMIENTO SSSALUD 

PARA LA ELABORACION DE LOS 
ESTADOS CONTABLES DEL SAF 

OPINION Referencia 
Obs. N° 

Recurrencia del Hecho 

Suficiente 
Sufic. cl 

Salvedades Insuficiente SI NO SISIO N° 

Estado de Situación Patrimonial x 1 X 4 / 3 
Estado de Recursos y Gastos X 1 X 4 / 3 
Estado de Origen y Aplicación de 
Fondos X 1 x 

4 / 3 

Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto x 1 x 

4 / 3 

Consignar un cuadro por cada "ente contable (Uepex , Fondo Fiduciario, Empresa, Ente ú Organismo Descentralizado) 

Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/ 

Tipo (4) Análisis del origen de las 
inconsistencias detectadas 

Impacto Área 
Responsable 

Recurrente 
Pendiente 

de 
reguladzar 

Acciones 
Encaradas 

Alto Medio Bajo SI/NO SI/NO 

Tipologia (Disp. N°35/2002 CGN) 
Gastos ejecutados que exceden los recursos por fuente de financiamiento. 
Excesos en la ejecución del gasto respecto al crédito por partidas limitativas. 
Inconsistencias entre los gastos figurativos cedidos y los recursos figurativos recibidos. 
Desvíos entre las contribuciones a cobrar al cierre de ejercicio y las recibidas en el ejercicio siguiente. 
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Anexo 

Calificación de la Información Financiera incluida en cuadros, respecto de su confiabilidad, adecuada preparación y 
correcta presentación, de acuerdo con los Principios y Normas Contables  

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 

OPINION 

Obs, isr 

Recurrencia del Hecho 

Suficiente 

i Salvedades 

Referencia 
 Suite. c/ 

insuficiente  Si NO 51510 PO 

CUADRO 1 Movimientos Financieros (Caja y Bancos) 
Anexo 1.A Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro) X 
Anexo 1.0 Movimientos de Fondo Rotatorio X 

CUADRO 2 
Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes 
de Ejercicios Anteriores X 

CUADRO 6 Estado de la Deuda Pública Indirecta X 

Cuadro 7.1 Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la 
Administración Nacional 

Anexo Créditos X 
Anexo Deudas X 
Cuadro 9 Compatibilidad de estado Contables X 

Cuadro 12 
Estado 	de 	Evolución 	de 	la 	Deuda 	Exigible 
Presupuestarla X 

Cuadro 13 
Préstamos 	Externos 	y/o 	transferencias 	no 

reembolsables externas - Cuadro Consolidado X 

Cuadro 13.1 Préstamos 	Externos 	y/o 	transferencias 	no 
reembolsables externas - Datos Generales X 

Cuadro 13.2 
Préstamos 	Externos 	y/o 	transferencias 	no 
reembolsables externas - Cuentas Bancarias X 

Cuadro 13.3 
Préstamos 	Externos 	y/o 	transferencias 	no 
reembolsables externas- Estado Financiero X 1 X 4 / 3 

Para aquellos organismos que no cuentan con el SIDIF en el entorno Internet 
Cuadro I Gestión de la Ejecución Fisica de Metas 

Cuadro II Gestión de M Ejecución Fisica de Producciones 
Brutas 

Cuadro III Gestión de le Ejecución Física de Proyectos y Obras 

Cuadro V Informaciones y Comentarlos Complementarios 

Cuadro VI 
Rectificaciones de la Ejecución Física de Metas y 
Producciones Terminales Brutas 

Para aquellos organismos que cuentan con el SIDIF en el entorno Internet 
Cuadro I Gestión de la Ejecución Física de Metas X 4 X 

Cuadro III Gestión de la Ejecución Fisica de Proyectos y Obras 
X 4 X 

Cuadro V Informaciones y Comentarios Complementarios 

FONDOS FIDUCIARIOS 

Cuadro 10.3 Cuenta 	Ahorro-inversión-Financiamiento- 	Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional 

Cuadro 10.3.1 Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional 

Cuadro 10.3.2 
Detalle de Gastos Corrientes y de Capital-Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional 

Cuadro 10.3.9 
Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 

Cuadro 10.3.4 
Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar 
Gastos Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios 
del Estado Nacional 

Previsión 	Contable 	respecto 	de 	la 	sentencia 

adversas de Cámara y en trámite de apelación y las 

Estado de Juicios sentencias adversas de primera instancia, y la nota 

en Estados Contables las correspondientes a juicios 

en trámite sin sentencia. X 
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Anexo C 

Detalle de Acciones Encaradas tendientes a subsanar las 

Observaciones de Eiercicios Anteriores relacionadas con 
la información incorporada a la Cuenta de Inversión  

Observaciones de alto Impacto Acciones Encaradas 

GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE 
PRÉSTAMOS EXTERNOS. UNIDADES 
EJECUTORAS DE PRESTAMOS EXTERNOS. PNUD 
ARG 10/022 FORSALUD. Se han verificado 
inconsistencias en el rubro Disponibilidades - Otros, en 
los saldos finales del ejercicio 2012 y los saldos 
iniciales del año 2013. Dichas inconsistencias se 
encuentran registradas en el cuadro 13.3, en el Estado 
de Fuentes y Usos de Fondos y en el Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto. 

SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA 

SISTEMAS DE INFORMACION. GESTION 
PATRIMONIAL. Inexistencia de un sistema 
informafizado de Patrimonio con soporte institucional., 
Los registros de Bienes muebles se efectúan en 
planillas Excel, no aprobadas por la Circular N°32/97 
CGN. 

EN TRAMITE: Se ha verificado la utilización de un 
nuevo Sistema de Patrimonio desarrollado por la UNT 
a pedido de la Gerencia de Sistemas de Información, 
con el fin de adecuar la operatoria a la normativa 
vigente. Durante el último trimestre del año 2014, se 
efectuó el relevamiento de la totalidad de los bienes del 
Organismo. Se han cargado en el sistema todos los 
bienes adquiridos durante el año 2013 y 2014. No 
obstante lo expuesto y hasta tanto dicho sistema 
funcione en plenitud y se efectúen las verificaciones 
correspondientes por parte de esta Unidad de Auditoria 
Interna, no se puede dar por regularizada la 
observación relacionada con la inexistencia de un 
sistema informatizado de Patrimonio con soporte 
institucional que esté acorde con las normas 
establecidas por la Circular N°32/97 CGN. 

ACTIVO NO CORRIENTE - OTROS ACTIVOS A 
ASIGNAR A LARGO PLAZO - Creditos por Convenios 
de Cancelacion de deudas firmados con Obras 
sociales. Del muestreo efectuado sobre los convenios 
firmados con distintas obras Sociales referidos al plan 
de facilidades de pago por deudas en concepto de 
aportes al Fondo Solidario de Redistribución, se ha 
observado en el convenio correspondiente a la Obra 
Social de Actores — RNOS N° 1-0020-5 - una diferencia 
de $ 26.165,14 entre el monto devengado a largo plazo 
expuesto en la contabilidad y el determinado por esta 
Unidad de Auditoria Interna en las tareas de Auditoria 
del rubro correspondiente. 

REGULARIZADA: De la revisión y análisis 
correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2014, 
se ha verificado la regularización de la presente 
observación. 

PASIVO — PASIVO CORRIENTE — DEUDAS - Deuda 
exigible al cierre del ejercicio 2013 
Se han observado inconsistencias en la deuda exigible 
al 31/12/2013 entre las cifras expuestas en el inciso 9 
Gastos Figurativos de la Ejecución Presupuestaria y el 
saldo que surge de las registraciones contables, 
habiéndose determinado una diferencia de $ 
14.415.843 

REGULARIZADA: De la revisión y análisis 
correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2014, 
se ha verificado la regularización de la presente 
observación. 

PASIVO — PASIVO CORRIENTE — DEUDAS - 
Transferencias a Pagar 
Se han observado inconsistencias entre el monto 
devengado al 31/12/2013 y el monto que figura como 
pagado el 15/01/2014 correspondiente a la deuda con 
la Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. 
De acuerdo con el listado provisto por la Gerencia de 

REGULARIZADA: De la revisión y análisis 
correspondiente a la Cuenta de Inversión del año 2014, 
se ha verificado la regularización de la presente 
observación. 



Observaciones de alto Impacto Acciones Encaradas 

Administración con el detalle de la composición de las 
Transferencias a Pagar y exigibles al 31/12/2013 y el 
cruce con la información de los pagos efectuados por 
los mismos conceptos durante el mes de enero de 
2014, se ha observado una diferencia entre el monto 
devengado por $ 4.600 y el monto que figura como 
pagado de $ 35.000 en este último dato obtenido del 
detalle de pagos del Sistema SLU Formulario C-41 N° 
63132. 

SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS EN TRAMITE: De acuerdo con las verificaciones 
HUMANOS Y LIQUIDACION DE HABERES realizadas se ha comprobado la implementación de un 
Se carece de un sistema informático de novedades y nuevo sistema de liquidaciones de haberes que cumple 
liquidación de haberes, habiéndose constatado que con los requisitos necesarios que hacen a la temática. 
tanto la Gerencia de Administración y la Subgerencia de Queda pendiente la implementación de un sistema 
Recursos Humanos y Organización, carecen de un informático para el area de Recursos Humanos, el cual 
sistema informático integral capaz de contener la permita efectuar las cargas de novedades y se logre el 
totalidad de la información y novedades del personal, 
necesarios para una correcta liquidación y control. 

ordenamiento de las tareas realizadas. 

Actualmente, el mayor cúmulo de tareas inherentes a la 
liquidación son efectuadas en forma manual, dando 
lugar a errores humanos involuntarios, que impactan en 
la efectividad de la tarea realizada. 
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