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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento a lo requerido 
por la Circular N°2/2015-GNyPE de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. 

OBJETIVO 

Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en 
cumplimiento de la Circular SIGEN N°2/2015 - GNyPE respecto de las tareas de 
cierre y conciliación de datos y de las tareas de cierre de ejecución 
presupuestaria, arqueos e inventarios - físicos y administrativos- dispuestas por la 
CGN para los días 31 de octubre y 9 de diciembre de 2015, respectivamente. 

III.- TAREA DESARROLLADA 

A los fines de dar cumplimiento a lo descripto en la Circular SIGEN 
N°2/2015-GNyPE, se procedió a verificar la realización, en tiempo y forma, de los 
procedimientos detallados en los artículos 2° a 8° de la Disposición CGN 
N°13/2015, habiéndose verificado el cumplimiento de los siguientes 
procedimientos: 

I Conformidad e inalterabilidad de la ejecución presupuestaria al 31 de octubre 
de 2015. 

I Ingreso de los formularios papel a la Contaduría General de la Nación con 
fecha límite del día 6/11/2015 a fin de su confirmación en el Sistema 
Integrado de información Financiera. Es del caso aclarar que el Organismo no 
posee formularios papel para enviar a la CGN. 

I Recepción por Nota N° 213/2015 CGN de fecha 6/11/15 de los listados 
parametrizados de Recursos y Gastos del periodo comprendido entre el 
01/01/2015 ye! 31/10/2015, a los efectos de su conciliación. 
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Remisión con fecha de entrada el 17/11/15 de la Nota N° 70748/15 
GA/SSSALUD, con la conformidad de los listados parametrizados y de los 
registros del sistema SLU, incluyendo asimismo un detalle sobre una 
diferencia correspondiente al Formulario C75 N°78/2015. 

Recepción con fecha 25 de noviembre de 2015, de la comunicación por mail 
por parte de la CGN de que el Organismo no presenta inconsistencias a la 
Ejecución Presupuestaria al 31-10-2015 (4a trimestre de 2015). 

Elaboración y presentación con fecha 25/11/2015 por Nota 79665/15 
SSSALUD del Cuadro 1 Anexo la de movimientos financieros (Caja y 
Bancos) para el ejercicio fiscal al 31-10-2015-Bancos (cuentas corrientes y 
caja de ahorro), acorde con las constancias de los extractos y conciliaciones 
bancarias. 

Remisión por parte del Servicio Financiero de la Nota N°68791/15 SSSALUD 
de fecha 09/11/2015 con la información referida a la Deuda Exigible vigente al 
31 de octubre de 2015, discriminada por ejercicio. 

Asimismo y acorde con lo determinado en el artículo 10° de la Disposición 
13/2015 CGN, la Unidad de Auditoría Interna practicó un cierre, corte de 
documentación y arqueo de fondos e inventarios tanto físicos como 
administrativos, aplicando los siguientes procedimientos de revisión: 

1. Se efectuó el Arqueo de Fondos y Valores según los procedimientos 
consignados en la Resolución N° 152/95-SGN y 191/99-SGN. 

Se constató el listado de documentos en garantía. 

Se constató la existencia de efectivo, valores en cartera y cheques en 
cartera. 

Se verificó el listado de documentos en cartera. 

Se verificó la existencia de otros valores en Tesorería, como Bonos, 
Plazo fijo, etc. 

Se verificó el último cheque emitido y el 1° sin utilizar de los diferentes 
bancos, al igual que el último recibo emitido de ingresos y de egresos y 
el siguiente sin utilizar, y del último documento recibido en garantía. 
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Se procedió al corte de documentación, cierre de todos los libros rubricados y 
otros procedimientos de cierre, de conformidad con las actas y planillas que se 
adjuntan en el Anexo 1. 

Se deja aclarado que fueron dados de baja los siguientes libros: 

Registro de informes de Auditorías/Sindicaturas de la Gerencia de Control 
Prestacional, con fecha 1/12/2015. 

Banco Credicoop de la Gerencia de Administración con fecha 26/11/15 

En el Libro Protocolo de Resoluciones de la Superintendencia de Servicios de 
Salud se anularon las Resoluciones N° 160/2015 al 199/2015, por un error 
involuntario, con fecha 22 de abril de 2015. 

Se recopilaron los datos y se extrajo copia de la documentación que acredita el 
estado de las cancelaciones y de las cuentas bancarias. 

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Sistemas de Información 
mediante Memorando N° S5S:0021509/2015 el último número de expediente, 
ingresado a la Superintendencia de Servicios de Salud el día 09/12/2015, es el 
registrado N° 555:0029444/2015. 

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Sistemas de Información 
mediante Memorando N° SSS:0021509/2015, el último expediente ingresado 
en el Sistema Único de Reintegros (SUR) el día 09/12/2015, fue el registrado 
con el N° SUR 380044/2015. 

A los fines de la realización del arqueo de fondos y valores, se han verificado 
los libros rubricados y toda otra documentación respaldatoria de los valores a 
depositar, cajas chicas, fondos fijos y rotatorios, documentación y valores 
pendientes de rendición, certificados correspondientes a bonos, títulos 
públicos, plazos fijos, y documentación respaldatoria de valores de terceros en 
custodia, en garantía o similares. 

A los efectos de la realización de la intervención de libros y corte de 
documentación se han verificado la totalidad de los libros rubricados, recibos 
de ingresos y egresos pre numerados, órdenes de compra, órdenes de pago, 
chequeras, registro de resoluciones, de disposiciones, de contrataciones, de 
transferencias, de recaudaciones, de bienes patrimoniales, dictámenes de 
evaluación, liquidaciones, protocolos de disposiciones, registro de 
proveedores. 

En las tareas de arqueo de fondos y valores, corte de documentación y cierre 
de todos los libros rubricados se han aplicado todos los procedimientos 
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tendientes a determinar los saldos de fondos, valores y créditos 
presupuestarios a la fecha de corte. 

9. Se elaboró un acta con fecha 9-12-2015, en la Gerencia de Administración, a 
los fines de dejar constancia de la distinta documentación e información que 
obra en dicha área, relacionada con el Programa de Reconversión de Obras 
Sociales (PROS). 

IV.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En cumplimiento de la Circular SIGEN N°2/2015-GNy PE se enumeran las 
siguientes observaciones: 

Se encuentra vigente la observación surgida del Informe de Auditoria N° 
3/2015 UAI sobre la Cuenta de Inversión 2014, en la cual se indicaba que la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización carece de un sistema 
informático integral capaz de contener la totalidad de la información y novedades 
del personal, necesarios para una correcta liquidación de los haberes y el control 
pertinente. 

No se ha puesto a disposición de esta unidad de Auditoria Interna el Libro 
de Protocolo de Disposiciones SUR, en el cual se deberían registrar las 
disposiciones originadas en la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros. 
En virtud de la cantidad de disposiciones que se protocolizan diariamente en el 
marco de dicho programa, la Secretaria General, responsable del ordenamiento 
de dichas disposiciones, solicitó a la Gerencia de Sistemas de Información 
mediante el Memo N° 19701/2015 de fecha 19 de Noviembre de 2015, reiterativo 
del N°3933/2015 de fecha 11/03/2015, una herramienta digital, que permita llevar 
a cabo la tarea en tiempo y forma, de los actos administrativos que se aprueban a 
través del Sistema SUR. Hasta la fecha no se ha concretado dicha solicitud, 
debiendo esto ser observado en el presente corte de documentación. 

Respecto del Área Registro Nacional de Obras Sociales, se ha verificado la 
imposibilidad de la intervención de diversos libros con hojas móviles 
correspondientes a la registración de Estatutos de Obras Sociales identificados 
en las planillas anexas al presente informe, en virtud de carecer de espacio 
suficiente para la transcripción del acta de cierre. 

Asimismo, en dichos libros se ha observado que no se encuentran llevados 
en forma prolija y se han agregado folios sin seguir la correlación correspondiente 
y sin la rúbrica de esta Unidad. 
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Se ha solicitado al área responsable la regularización de dichas 
circunstancias, como asimismo se ha sugerido la implementación de un sistema 
de registro informatizado y con las formalidades requeridas por la normativa en la 
materia, con el fin de brindar confiablidad a la información volcada en el mismo y 
en beneficio del mejoramiento de las buenas prácticas del sistema de control 
interno. 

El Libro "Servicios de Limpieza" correspondiente al Edificio Plaza de R. 
Sáenz Peña 1149, rubricado con fecha 07/05/2013, Tomo I de 200 hojas, no se 
ha encontrado para su correspondiente intervención por esta UAI. Asimismo se 
ha observado en uso, un libro sin rubricar denominado Registro de Ingreso y 
Egreso de Personal de Limpieza Edificio Plaza. 

V.- CONCLUSIÓN 

Atento las tareas de desarrolladas y las observaciones expuestas con 
anterioridad se opina con respecto al grado de cumplimiento de los puntos 
verificados: 

El Organismo cumplimentó en tiempo y forma los pasos para el cierre 
y conciliación de datos dispuestos por la CON al 31 de Octubre de 2015. 

En cuanto a los resultados de las tareas de cierre de ejecución 
presupuestaria, arqueos e inventarios físicos y administrativos dispuestos por la 
CON al 9 de diciembre de 2015, se señala que las observaciones surgidas de las 
tareas realizadas serán motivo de seguimiento en oportunidad de realizar la 
tareas de auditoría vinculadas al cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2015 y 
la Cuenta de Inversión 2015. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 

C. P. ALEJANDRO C. FERRARI 

Auditor lote. 
BOOTIOterminnza de Senleus C aflli1  
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