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OBJETO DE LA AUDITORÍA
� Auditoría de los saldos de deudas financieras, impositivas,

sociales, previsionales y deudas con proveedores al 10 de
diciembre de 2015.

� Revisión de la documentación económico financiera, con
controles legales y contables.

� Informe de Auditoría de los saldos de deudas financieras,
sociales, previsionales y deudas con proveedores al 10 de
diciembre de 2015.



METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se procedió a aplicar las normas de auditoría vigentes para la

revisión de la documentación aportada por la Municipalidad:

� Conciliación de los saldos de las deudas financieras,
impositivas, sociales, previsionales y con proveedores, que
surgen de los registros contables con la documentaciónsurgen de los registros contables con la documentación
respaldatoria.

� Verificación de la validez de las deudas mediante la
confirmación de los acreedores.

� Utilización de métodos alternativos de circularización para
respaldar la validez de las mismas.



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES

Diferencias relevadas entre el Diferencias relevadas entre el 
Acta de Transferencia y las 

comprobaciones efectuadas según 
procedimientos de Auditoría



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES

� Facturas de proveedores no incluidas en
el acta de transferencia: $ 217.028,17

� Deuda con ENOHSA: La deuda asciende a� Deuda con ENOHSA: La deuda asciende a
U$S 7.250.335,49, según informe del ente
nacional, lo que convertido al tipo de cambio al
10/12/2015, implica un pasivo de
$70.727.022,70, difiriendo en $28.362.022,70
de lo declarado en el acta de transferencia.



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES
� Otros Proveedores: Se requirió a una muestra

representativa del total de los proveedores con el que se
mantendría deudas que ratifiquen o rectifiquen los saldos de
las mismas. De las respuestas recibidas, se advierten laslas mismas. De las respuestas recibidas, se advierten las
siguientes diferencias:



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES
� Deudas Sociales:



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES

� Deudas Previsionales:
La Caja de Jubilaciones y Pensiones informa que al
10/12/2015 el municipio no tenía deudas con la
misma, y al no poder accederse a la documentación
necesaria para verificar la diferencia con lo declarado
en el Acta deTransferencia, se procede a dejar
informado el saldo expresado en dicha acta.



DEUDA CON PROVEEDORES, DEUDAS 
SOCIALES, IMPOSITIVAS Y 

PREVISIONALES - CONCLUSIÓN



DEUDA CON 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

� Según el Acta de Transferencia, la deuda con la
Provincia de Córdoba estaba compuesta de la
siguiente manera:

1. Fondo permanente: $ 1.161.000,001. Fondo permanente: $ 1.161.000,00
2. Adelanto de Coparticipación: $700.000,00
3. Refinanciación de deudas  - Ley 9802: 

$2.576.575,44



DEUDA CON 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

� Luego de relevar la información disponible y circularizar al
Gobierno de la Provincia de Córdoba, se llegó a los
siguientes saldos pendientes:

1. Fondo permanente: $ 1.112.500,00

2. Adelanto de Coparticipación: $700.000,002. Adelanto de Coparticipación: $700.000,00

3. Refinanciación de deudas  - Ley 9802: $4.013.052,78

Atendiendo ello, se verifica una diferencia de $ 1.387.977,34

con lo declarado en el Acta deTransferencia.



DEUDA CON 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONCLUSIÓN

SALDO ADEUDADO AL SALDO ADEUDADO AL 

ACREEDOR 10/12/2015 SEGÚN 

ACTA

10/12/2015 SEGÚN 

RELEVAMIENTO

DIFERENCIA

Gobierno de la Provincia de 

Córdoba
$ 4.437.575,44 $5.825.552,78 $1.387.977,34



RENDICIÓN DE SUBSIDIOS DE 
EXTRAÑA JURISDICCIÓN

�No se han encontrado en el acta de
transferencia referencia alguna a los
subsidios que fueron recibidos de parte de
extraña jurisdicción con afectaciónextraña jurisdicción con afectación
específica, que obliga a realizar la
correspondiente rendición de cuentas.



RENDICIÓN DE SUBSIDIOS DE 
EXTRAÑA JURISDICCIÓN



RENDICIÓN DE SUBSIDIOS DE 
EXTRAÑA JURISDICCIÓN

� El hecho de no haber rendido un fondo de los 
nombrados y/o no poseer documentación para 
realizarlo, no significa ipso facto que se generará 
una obligación, pero podría ocasionar que el ente 
que entregó el subsidio obligue al municipio a 
devolver los montos utilizados que no tienen su 
correspondencia en comprobantes, lo que puede 
advertirse como un potencial pasivo contingente.



RENDICIÓN DE SUBSIDIOS DE 
EXTRAÑA JURISDICCIÓN: CONCLUSIÓN:

TOTAL SIN RENDIR SEGÚN 
RELEVAMIENTOS EFECTUADOS

$3.385.613,31$3.385.613,31



REGISTRO DE JUICIOS

�En el Acta de Transferencia no existe
referencia alguna a la existencia de
juicios en curso o reclamos judiciales en
los que el Municipio se la parte demandadalos que el Municipio se la parte demandada
y, por ende, resulten en un pasivo cierto o
contingente que deba ser indicado.



REGISTRO DE JUICIOS
� Del relevamiento efectuado, en base a un informe

de la Asesoría Letrada municipal, se desprende
que existen 15 causas en la que la Municipalidad
de Villa General Belgrano resulta demandada,
derivando en los siguientes montos:

1. Pasivo exigible: $724.080,66
2. Pasivo contingente: $56.804,00



REGISTRO DE JUICIOS: CONCLUSIÓN:

TOTAL DE PASIVOS EXIGIBLES Y 
CONTINGENTES DERIVADOS 

DE JUICIOSDE JUICIOS

$780.884,66



CHEQUES DE PAGO DIFERIDO Y 
RECHAZADOS

� En el Acta de Transferencia se indican los
siguientes montos correspondientes a cheques de
pago diferido y rechazados:

1. Cheques de pago diferido: $1.968.000,701. Cheques de pago diferido: $1.968.000,70
2. Cheques rechazados: $ 778.631,26



CHEQUES DE PAGO DIFERIDO Y 
RECHAZADOS

� De los relevamientos efectuados, se
desprenden los siguientes saldos:

1. Cheques de pago diferido: $2.375.362,44
2. Cheques rechazados: $ 1.344.699,572. Cheques rechazados: $ 1.344.699,57



CHEQUES DE PAGO DIFERIDO Y 
RECHAZADOS: CONCLUSIÓN:



SALDOS BANCARIOS
� No se pudo probar la validez del monto informado en el acta

de transferencia respecto a los saldos en las cuentas
corrientes bancarias al 09/12/2015, ya que no se pudo
obtener el detalle de las conciliaciones informadas. Si se
consideran los saldos informados por los resúmenesconsideran los saldos informados por los resúmenes
bancarios, se obtiene un saldo real al 09/12/2015 de $
204.265,32 (Pesos Doscientos Cuatro Mil Doscientos
Sesenta y Cinco con 532100) de acuerdo con el siguiente
detalle:



SALDOS BANCARIOS: CONCLUSIÓN:



USO DE CHEQUERAS OFICIALES

�Del análisis de la correlatividad en los
cheques utilizados se deduce un manejo de
las sábanas/planchas de cheques con algunas
inobservancias del orden de emisión de lasinobservancias del orden de emisión de las
mismas, ya que se detectaron numerosos
casos de cheques con numeración anterior
utilizados con fecha posterior.



CUADRO RESUMEN

CONCEPTO SALDO SEGÚN ACTA SALDO RELEVADO SALDO FINAL 
Deuda con Proveedores  $                 48.638.091,26  $                 79.253.852,07   $                 79.253.852,07  

Deuda por haberes  $                   2.468.002.81  $                   2.409.924,25   $                   2.409.924,25  
Deuda con la Caja de Jubilaciones de Cba  $                   2.421.830,55  $                                       -     $                   2.421.830,55  

Deuda con AFIP  $                        81.826,54  $                                       -     $                        81.826,54  
Deudas con la Provincia de Córdoba  $                   4.437.575,44  $                   5.825.552,78   $                   5.825.552,78 Deudas con la Provincia de Córdoba  $                   4.437.575,44  $                   5.825.552,78   $                   5.825.552,78 
Subsidios pendientes de rendición No informa $                   3.385.613,31  $                   3.385.613,31 

Juicios (pasivo exigible) No informa $                      724.080,66   $                      724.080,66  

Juicios (pasivo contingente) No informa $                        56.804,00   $                        56.804,00  

Cheques de pago diferido  $                   1.968.000,70  $                   2.375.362,44   $                   2.375.362,44  

Cheques rechazados  $                      778.631,26  $                   1.344.699,57   $                   1.344.699,57  

Saldos Cuentas Bancarias  $                      986.814,29  $                      204.265,32   $                      204.265,32  
 



FINFIN


