
ANEXO A INFORME AFGAP- Ejercicio 2017 

 

1 - Registros de la  Colonia de Vacaciones 

 

1.1 - Se analizó el rubro contable 1113 Caja m/nac. La Paloma. 

Según el balance este rubro contable, al fin del ejercicio,  presentó un saldo negativo de 

$31.793. El mismo resulta  incoherente ya que debe representar la existencia de dinero en 

efectivo, por lo tanto no puede tener un importe en negativo.  

Según el detalle contable de este rubro por el período comprendido entre el  1/01/17 y el  

31/12/2018 el saldo inicial de caja es $ 0. 

El inicio de la temporada es en el mes de diciembre de cada año, por lo que se consultó si 

había un  arqueo de Caja al 31/12/2016  para saber el dinero existente al momento de inicio 

del ejercicio, es decir, para determinar el saldo inicial de caja para el año 2017. No  se cuenta 

con esa información.  

A este respecto se nos entrega una planilla denominada “Liquidación Diciembre /2016”. Este 

documento no cumple con los requisitos formales ya que es una copia en la que no consta 

firma de la persona responsable de realizarla (Administrativo responsable) ni de una autoridad 

política pertinente del Sindicato para su recepción. De todas formas se observa que según la 

misma al 31/12/2016 el efectivo en caja ascendería $ 72.870. Esta situación no está reflejada 

contablemente. Tampoco se puede asegurar fehacientemente que dicha suma realmente 

estuviera en caja debido a la carencia de formalidades antes mencionadas de esta planilla. 

Con fecha 3/03/2017 se emitió nota, la cual está firmada por la Administradora de la Colonia y 

el Intendente de la misma, en la que se establece que en caja hay $ 27.100 y que con 

posterioridad a los últimos movimientos no registrados en esta planilla, se hizo un depósito en 

la cuenta bancaria Nro 79 13592 por un efectivo de $ 21.754. Consta en la contabilidad este 

movimiento y en la cuenta bancaria según el Detalle de Movimientos de esta cuenta, con una 

pequeña diferencia de $ 20 que suponemos responde a un error involuntario, el depósito 

efectivo fue por $ 21.774. 

Destacamos que el saldo del rubro contable de Caja m/nac. La Paloma no se ajusta, en la fecha 

establecida en la nota antes mencionada,  al verificado materialmente en forma presencial y 

depositado en el banco. 

Tampoco se cuenta con un arqueo al 31/12/2017 que determine el dinero existente en caja al 

momento de cierre del ejercicio.  

 

 



 

1.2- Devoluciones por abandono del Camping. 

Se observa que no se emiten notas de crédito por  las devoluciones realizadas por concepto de 

retiro del camping antes de lo acordado, razón por la cual el iva de ventas considerado es 

superior al que correspondería conforme a la normativa vigente. 

 

1.3 - Rubro contable 1128 BROU La Paloma 13595 C/A. 

Se verifica el saldo inicial contable  de este rubro con el Detalle de Movimientos del BROU. 

El saldo final según el Banco es de $ 200.00,58 coincidiendo con el que figura al 01/11/2017. 

Los movimientos contables realizados al  7/11/2017 y posteriores,  que modifican el saldo final 

en $ 1.001, estableciendo que en el banco deberían de haber $ 1.001 más de lo que en 

realidad hay, se realizaron luego de la “inmovilización” de la cuenta, determinada por el Banco. 

Estos son gastos que refieren a La Paloma y según se nos relató, están allí transitoriamente 

hasta determinar a que rubro se adjudicarán definitivamente. 

Para estos movimientos habría que crear un nuevo rubro (a vía de ejemplo,  Caja transitoria La 

Paloma) y no utilizar el rubro contable banco BROU La Paloma. 

Se observa que según la documentación del BROU, la cuenta bancaria no pertenece a la 

asociación, sino a personas físicas.  

Corresponde solicitar a la Asesoría Jurídica informe relativo a acciones a desarrollar para la 

recuperación de estos fondos. 

 

1.4 – Cobro por alquiler de  Minimercado 

No se cuenta con documentación oficial por este ingreso. 

15/01/2017 - $ 30.000.- 

03/02/2017 - $ 20.000.- 

Notas respectivas firmadas por el Administrativo de la Colonia y el arrendatario. 

Se cuenta con el contrato por arrendamiento. 

 

1.5 – Salidas de Caja. 

En la mayoría de los casos no  se cuenta con los originales de la documentación de salidas de 

caja ni con los datos de verificación necesarios de quien recibe el dinero (cedula de identidad, 

firma, aclaración de firma) 

Se detalla la nomina de egresos con sus respectivas irregularidades: 

02/01/2017 SC 1016  $ 3.315 – Devolución camping – Sin original 

04/01/2017 SC 1017 $ 325 – Devolución camping - Sin firma del receptor 



07/01/2017 SC 1018 $ 530 – Devolución camping - Sin firma del receptor 

08/01/2017 SC 1019 $ 650 – Devolución camping -  Sin firma del receptor 

15/01/2017 SC 1020 al 1025 –“Adelanto sueldo enero” – Sin original 

15/01/2017 SC 1029 y 1030 – “Adelanto sueldo enero” – Sin original 

03/02/2017 SC 1031 – “Alquiler caballos para vigilancia” – Sin original y sin firma constatable ni 

datos del receptor. Importe dudoso por autocopiante. 

13/02/2017 SC 1032 $ 325 – Devolución camping – Sin original y sin firma ni datos del 

receptor. 

15/02/2017 SC 1033 al 1040 – “Adelantos sueldos febrero” – Sin original  

24/02/2017 SC 1041 $ 410 – Devolución camping – Sin original y sin firma ni datos del 

receptor. 

28/02/2017 SC 1042 $ 4.000 - Comida del personal – Sin original y sin rendición con 

documentación formal. 

02/05/2017 SC 1044 $ 12.215 – Por compensación (Pago jornales turismo R. Alvarez) – No se 

cuenta con recibo de sueldo. 

 

1.6 – Documentación por  pago de jornales 

La documentación existente es ambigua ya que el importe del recibo por la liquidación de 

sueldos firmado por el trabajador no coincide con el que se establece en la salida de caja 

utilizada, también firmada por el trabajador. 

30/12/2017 SC 1047 $ 2.900 – Recibo de sueldo M. Acosta  $ 2.845.- 

30/12/2017 SC 1048 $ 2.900 – Recibo de sueldo R. San Martin  $ 2.845.- 

31/12/2017 SC 1050 $ 2.900 – Recibo de sueldo J. Almada $ 2.845.- 

31/12/2017 SC 1151 $ 2.900 – Recibo de sueldo R. Piriz $ 2.845.- 

31/12/2017 SC 1152 $ 3.480 – Recibo de sueldo J. Silva $ 3.266.- 

31/12/2017 SC 1153 $ 3.480 – Recibo de sueldo W. Araujo $ 3.351.- 

Se acota que el registro en la contabilidad es por el importe del Recibo de Sueldo, lo que 

debería generar una diferencia de arqueo que no se ha encontrado como contabilizada. 

Consultada  la Secretaría al respecto,  informa que a nivel central no se cuenta con arqueos 

formales de caja. De no existir los mismos, se constituye en un apartamiento significativo de 

las pautas elementales de control interno. 

 

 

 

 



2  - Registros de Rubros Salariales 

 

2.1 – Rubro contable 1223 Sueldos pagos adelantados 

Según el balance este rubro contable tiene un saldo al 31/12/017 de $ 4.000. Este saldo 

responde a los siguientes movimientos: 

20/01/2017 SC 9437 Adel. Sueldo 01/17 a L. Lista $ 2.000.-  No está registrada en esta cuenta 

la devolución de este anticipo de sueldo. Tampoco figura en los recibos de sueldo 

correspondientes. Se informa por parte de la secretaría que este anticipo fue descontado 

directamente de lo percibido por un trabajo extraordinario que se realizó. De ser así se 

deberían realizar los ajustes contables correspondientes. 

 

Comprobante de fecha 17/03/2017, SC 9494 Adel. Sueldo 03/17 a L. Lista $ 2.000:  no está 

registrada en esta cuenta la devolución de este anticipo de sueldo. Tampoco figura en los 

recibos de sueldo correspondientes a marzo y abril 2017 dicho descuento. Hablado con la 

Secretaría, este anticipo se descontará en el presupuesto de agosto 2018. 

 

Comprobante de fecha 23/10/2017 R 49066260 Deposito adel. hon. Prof. 10/17 Cetrangolo 

$18.000. Se hace la salvedad que este registro no corresponde a este rubro contable. (Se 

realiza la correspondiente corrección el 7/6/2018) 

 

2.2 - Rubro contable 2114 Convenios a Pagar 

El saldo contable al 31/12/2017 de este rubro debería de ser de $ 2.722  que es lo 

contabilizado como retenido en el mes de diciembre. El saldo actual es de $ 13.354 por lo que 

hay una diferencia de $ 10.632. 

Asimismo tiene un saldo inicial de $ 12.671. Este saldo inicial debería ser el valor retenido en 

los haberes de diciembre 2016 que según consta en planilla Excel fue de $ 1388 únicamente 

por el Sutiga. De esto se desprende que hay una diferencia inicial de $ 11283, proveniente, al 

menos del ejercicio 2016 y eventualmente de los anteriores también. 

Con fecha 30/01/2017 hay un pago a la Optica Rio cuya leyenda expresa que se refiere a lo 

retenido en 12/2016 por $ 557 que en ese mes y por ese concepto en la documentación 

proporcionada no se observa.  

Por parte de la secretaría se informa que el convenio con la Optica Rio establece que se pague 

a la misma el 5% menos de la compra   sin IVA. Este ingreso para el sindicato durante el 

ejercicio 2017 no se debitó del rubro Convenios a Pagar por lo que tampoco se hizo el ingreso 

extraordinario correspondiente. 



Por los aportes al Sutiga se observan las siguientes diferencias: 

17/03/2017 Deposito Sutiga x 02/2017 $ 1451 – Retención contabilizada correspondiente a 

02/2017 $ 981 – diferencia depositada de más al sindicato $ 470 

26/06/2017 Deposito Sutiga x 05/2017 $ 1451 – Retención contabilizada correspondiente a 

05/2017 $ 1625 – diferencia depositada de menos al sindicato $ 174. 

Durante este año se hizo un pago mensual a partir del mes de marzo, estos totalizan un 

importe de $ 15554 por los que no hay recibo. 

 

En este rubro se registran los importes retenidos por conceptos diferentes como son el aporte 

por parte de los trabajadores del Sindicato al Sutiga y sus compras en la óptica Rio. Se deberían 

registrar en rubros separados. 

 

2.3 - Rubro contable 2115 Cossac a Pagar 

El saldo contable al 31/12/2017 de este rubro debería de ser de $ 3.413  que es lo 

contabilizado como retenido en los meses de noviembre y diciembre ($ 970 y $ 2443), ya que 

el pago de estos dos meses se hizo el 24/01/2018 según lo informado por la secretaría. El saldo 

actual es de $ 9.822 por lo que hay una diferencia de $ 6.409 

Asimismo tiene un saldo inicial de $ 7.501. Este saldo inicial debería ser el valor retenido en los 

haberes de noviembre y diciembre 2016 que se pagó según esta contabilizado el 30/01/2017. 

Según consta en planilla Excel lo retenido en estos meses fue de $ 920 en cada uno de estos 

dos meses. De esto se desprende que hay una diferencia inicial de $ 5661, proveniente, al 

menos del ejercicio 2016 y eventualmente de los anteriores también. 

Asimismo resulta incongruente que si lo retenido esos meses fue de $ 920 en cada uno se 

hubieran efectuado dos pagos  como se indica el 31/01/2017 por 2323 cada uno, totalizando 

un pago de $ 4646 

 

2.4 - Rubro contable 2131 B.P.S 

Según el balance este rubro contable tiene un saldo al 31/12/2017 de $ 111.709.  La factura de 

B.P.S con mes de cargo diciembre 2017 es por $ 137.145 más la de IRPF $ 23.650 que totalizan 

$ 160.795. De esto se desprende una diferencia de $ 49.086.- 

Las diferencias se deben a: 

28/04/2017 Cargas Sociales: El asiento se  realizó por $ 9.160 y debió ser por $ 31.945  

30/06/2017 Retenciones Aguinaldo: El asiento se realizó por $ 20.804 y debió ser por $ 20.034 

31/10/2017 Falta el asiento Cargas Sociales por $ 27.100 

Se deberían corregir estos registros en la contabilidad.  



Se controlaron los pagos contabilizados con las facturas mensuales emitidas por el BPS. 

Observaciones: Al analizar el rubro Sueldos a pagar se detecta que en el mes de mayo 2017 se 

imputó una cifra errónea en los descuentos legales retenidos a los trabajadores, el registro es 

por $ 47.748 y debió ser por $ 47.983, por tanto cambia el  importe de Cargas sociales del mes 

que en vez de $ 24.106 debería ascender a $ 23871. 

 

2.5  – Rubro contable  2132 Sueldos a pagar 

El saldo de este rubro contable al 31/12/217 es de $ 14.010. Se debe a los siguientes motivos. 

01/2017 – Saldo incongruente del mes: $ 1036 

J. Muñoz: importe a pagar según el recibo de sueldo $ 66068 / Deposito $ 66100 – diferencia: 

$32 

L. Lista: importe a pagar según el recibo de sueldo $ 12775 / Deposito $ 13780 – diferencia: 

$1005 

 Los recibos de sueldo pagos por la caja de Montevideo suman $ 125982, la planilla Excel por la 

que se hacen los registros contables con rubro Caja 1111 dice  $ 125979 – diferencia: -$3 

Los recibos de sueldo pagos por la caja de La Paloma suman $ 336764, en la planilla Excel por 

la que se hacen los asientos dice $ 336762 – diferencia: 2 

02/2017 – Saldo incongruente del mes: $ 2.231 

M. Scarone: importe a pagar según el recibo de sueldo $ 32610 / Deposito $ 33553 – 

diferencia: $ 943 

L. Lista: importe a pagar según el recibo de sueldo $ 12921 / Deposito $ 14209 – diferencia: 

$1288 

03/2017 – Saldo incongruente del mes: $ 4.035 

Los recibos de sueldo pagos por la caja de Montevideo suman $ 134551, la planilla Excel por la 

que se hacen los registros contables con rubro Caja 1111 dice  $ 131429 – diferencia: 3122 

L. Prieto: importe a pagar según el recibo de sueldo: $ 3741 / pago según registro contable $ 

4654 (monto nominal) – diferencia: 913 

05/2017 – Saldo incongruente del mes: $ 1.499 

Los recibos de sueldo pagos por la caja de Montevideo suman $ 134.498, la planilla Excel por la 

que se hacen los registros contables con rubro Caja 1111 dice  $ 132.999 – diferencia: 1499 

A.Davila: Se incluye en el recibo de sueldo una partida no gravada de $ 1.734 que no se registra 

en sueldos a pagar. 

La suma de las retenciones de BPS que figura  en la planilla Excel por la que se hacen los 

registros contables con el rubro 2131  de de $ 47.748 pero la suma según los recibos de sueldo 

es de $ 47.983 – diferencia: 235 



 

06/2017 – Saldo incongruente del mes: $ 4025  

El importe de las Retenciones  Aguinaldo junio registrado en este rubro contable es de 

$20.834,   pero la suma según los recibos de sueldo es de $ 20034 – diferencia: 800 

A. Davila: Se incluye en el recibo de sueldo Liquidación aguinaldo una partida no gravada de 

$3255 que no se registra en sueldos a pagar. 

L. Lista: importe a pagar según el recibo de sueldo $ 20197 / Deposito $ 20167 – diferencia: - 

30 

12/2017 – Saldo incongruente del mes: $ 1184  

A  Davila: Se incluye en el recibo de sueldo Liquidación aguinaldo una partida no gravada de $ 

1269 que no se registra en sueldos a pagar. 

Los recibos de sueldo pagos por la caja de La Paloma suman $ 72061, en la planilla Excel por la 

que se hacen los asientos dice $ 72146 – diferencia: - 85 

 

2.6  – Rubro contable  4101 Sueldos, Aguin, Salario Vac, etc 

En este rubro se expresan los gastos por salario (sueldo, aguinaldo, salario vacacional, otras 

partidas salariales) 

Los importes registrados con  el concepto Sueldos del mes corresponden al monto gravado 

expresado en las facturas del BPS. 

Las partidas  que se detallan a continuación no fueron declaradas al BPS. 

02/02/2017 Deposito comp. X enf 01/17 P.Davila $ 6733 

10/03/2017 Dep.comp.sueldoP.Davila $ 12882 

20/03/2017 Pago comp.trab.extraord. L.Lista $ 4000 

18/05/2017 Pago Queb. Caja 1°Sem. P. Davila $ 14807 

20/11/2017 Deposito Queb.caja 2°Sem $ 15230 

 

2.7  – Rubro contable  4102 Honorarios Profesionales 

Se incluye en este rubro el gasto por pago de honorarios profesionales al Contador M. Muro y 

al Asesor Legal P. Ghirardo. 

Se observa que: 

 

- Por los pagos realizados a M. Muro a partir de marzo 2017, no hay ni boleta, ni factura y 

recibo de dicho profesional en la documentación mensual de caja. (Se debe corroborar la 

existencia de la documentación pertinente, referida a estos pagos de honorarios al 

mencionado profesional) 



Los depósitos en su totalidad fueron realizados a una cuenta bancaria a nombre de “Miguel 

Angel Muro”. 

Estos pagos se hicieron mensualmente desde enero a agosto de 2017 

 

- Por los pagos realizados a P. Ghirardo  no hay ni boleta, ni factura y recibo de dicho 

profesional.  Los depósitos en su totalidad fueron realizados a una cuenta bancaria cuyo 

nombre figura “Maria” según el tique de depósito emitido por el BROU. 

 

 

2.8  – Rubro contable  4103 Cargas Sociales 

El saldo contable de este rubro no expresa correctamente la pérdida por concepto de cargas 

sociales del año 2017 en tanto no  se realice las modificaciones antes detalladas en el ítem  4  

Rubro  2131 BPS a pagar, que involucran este rubro y que son siguientes: 

28/04/2014 registro actual $ 9160 – importe correcto $ 31945 

31/05/2017 registro actual $ 24106 – importe correcto $ 23871 

31/10/2012 Falta registro por $ 27100 

 

2.9  – Rubro contable  4405 Cofe 

En este rubro contable los asientos realizados con fecha 20/11 Pago Antel por un importe total 

de $ 8583, deben cambiarse para el rubro contable 4401 Antel. 

Por los pagos realizados a Cofe con fecha 26/6 por $ 39000 y 29/9 por $ 39000, no se constató 

la existencia del recibo correspondiente. 

 

2.10  – Rubro contable  47061 Sueldos Serv.Odont. 

En este rubro se incluyen salarios nominales, vacacionales, aguinaldos y honorarios 

profesionales. Al generar estos conceptos diferentes obligaciones, se considera que deberían 

registrarse en rubros distintos y no como hasta ahora se efectúa. Vale decir que se deberían 

registrar los honorarios profesionales en otro rubro. 

 

2.11  – Rubro contable  4801 Cuotas Convenio / 5205 Convenios Trasf.MGAP. 

En estos rubros se registra las retenciones realizadas por parte del Ministerio a sus 

funcionarios por los convenios con Socio Espectacular, Teatro El Galpón, Cossac y Optica Rio y 

los respectivos pagos realizados por el Sindicato. 

Se observa que: 

 Rubro contable 4801 con fecha 20 de junio hay un registro de $ 2800 que no corresponde. 



Optica Rio: Por parte de la secretaría se informa que el convenio establece que se pague a la 

misma el 5% menos de la compra   sin IVA, de esto surge una diferencia de $ 457 

 

2.12  – Rubro contable  5104 Otros Ingr. (Ap.Solid) / 4705 Colab. Aport.Solid. 

Se informa por parte de la Secretaria que se registra en estos rubros contables los aportes 

solidarios que se  otorgan a beneficiarios según resoluciones tomadas oportunamente. 

El ingreso total por este concepto fue de $ 128.700 y los pagos fueron de $ 140.700 

configurándose una diferencia de$ 12.000. 

Realizado el análisis correspondiente se concluye: 

 -  R. Velazco y A Quinteros se le pago el mismo importe de que retenido en este ejercicio. 

-  Mernies: Se le pagó $ 600 menos que lo retenido en este ejercicio. 

- A. Sonego: Se le pagó $ 2800 más que lo retenido en este ejercicio. 

- R. Diaz: Se le pagó $ 5800 más que lo retenido en este ejercicio  

- Coitinho: Se le pagó $ 1000 más que lo retenido en este ejercicio 

- M. Pimineta: Se le pagó $ 3000 sin registro de retención en este ejercicio. 

 

2.13  – Rubro contable 4104 B.S.E (accid) 

Las registraciones contables son correctas según las facturas emitidas por el Banco de Seguros 

del Estado. 

 

3  - Cuentas  Bancarias Montevideo y Caja 

 

Se analizan las cuentas bancarias y los ingresos y egresos a las cuentas de caja 

 

3.1.1 -  Rubro contable 1131  BROU Cta. Cte. m/n 18565 

En el período considerado, no están contabilizados los siguientes movimientos de dinero de la 

cuenta bancaria que figuran en el detalle de Movimientos de Cuenta Corriente emitido por el 

BROU: 

02/01/2017 Cheque No. 827725 $ 6600 – Según informa la secretaría su registro está 

efectuado correctamente en el ejercicio anterior que es cuando se expidió este valor el 

22/12/2016. 

01/02/2017 Cheque No. 827723 $ 12762 - Según informa la secretaría su registro está 

efectuado correctamente en el ejercicio anterior que es cuando se expidió este valor el 

22/12/2016 



25/10/2017 Cr Transf. Caj. Auto $ 625 – Trasferencia registrada en los movimientos de la 

cuenta corriente emitido por el banco sin contabilizar. 

31/10/2017 Coms. Adm. Cuentas $ 517,44 – Debería hacerse en la contabilidad el registro 

correspondiente. 

21/11/2017 Cargo emisión chequeras $ 5192 – Debería hacerse en la contabilidad el registro 

correspondiente. 

30/11/2017 Coms. Adm. Cuentas $ 519,89 – Debería hacerse en la contabilidad el registro 

correspondiente. 

18/12/2017 Rechazo cheque No. 911435 $ 5580 – Falta ingreso en la contabilidad 

29/12/2017 Coms. Adm. Cuentas $ 521,68 – Debería hacerse en la contabilidad el registro 

correspondiente. 

 

3.1.2 - Conciliación de saldo final al 31/12/2017  

El saldo inicial al 1/01/2017 es de $ 3.801.433,60. El saldo final al 31/12/2017 es de $ 

4.687.166,28.       

                                                                                                                                 

 

Saldo contable 

  

Saldo en Banco 

  Rubro 1131       4.622.148,49    

  

      4.687.166,28        

25/10/2017 

                  

625,00  Trasferencia 

 

18/12/2017 - 

261834             12.523,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

31/10/2017 

               

(517,44) Coms Adm 

 

18/12/2017 -

261847               2.440,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

21/11/2017 

            

(5.192,00) 

Emisión 

Chequeras 

 

18/12/2017 - 

261850             15.000,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

30/11/2017 

               

(519,89) Coms Adm 

 

18/12/2017 - 

261851             15.000,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

18/12/2017 

              

5.580,00  Rechazo Cheque 

 

27/12/2017 - 

261861               6.873,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

29/12/2017 

               

(521,68) Coms Adm 

 

27/12/2017 - 

261862             10.248,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

 

  4.621.602,48  

  

27/12/2017 - 

261864               3.480,00  

Ch. sin cobrar al 

31/12/2017 

     

  4.621.602,28  

    



 

 

3.2  - Rubro contable 1111   Caja Moneda Nacional 

Irregularidades: 

 

3.2.1 

Del  cheque No 11991 por un importe de $ 3.080 que está cobrado en el banco en la fecha 

27/01/2017 no está ingresado y tampoco está registrado el pago en este rubro contable de 

caja.  

Cabe mencionar que en el archivo de la documentación correspondiente a estos registros hay 

una boleta contado de Amaranto (Nro 5030) de fecha 19/01/2017 por el importe de $ 3.080 

con el detalle de “Almuerzos”. 

10/01/2017 – Ent. p/gastos imprevistos a L.Lista $ 2000: Se carece de documentación formal, 

se cuenta con una nota sin firma. 

01/02/2017 – Pago Caja Ch. MIA sin comp. $ 5000. Sin documentación de ningún tipo. 

20/04/2017 – B 328825 TaTa $ 3257. Se registra dos veces esta boleta: por la totalidad del su 

importe como “compras de cocina del mes” y con el mismo número de boleta pero por un 

importe de$ 954 como “compras de limpieza del mes” 

13/07/2017 – R 2961 Aniano reparación cavitador consultorio $ 5.510: Comprobante interno 

del proveedor sin documentación formal. 

14/07/2017 – B 169326 Abitab giro $ 2117 sin rendición. 

17/07/2017 – B 75349 Abitab giro $ 2117 sin rendición. 

04/08/2017 – R 960048 Abitab giro $ 2116 sin rendición. 

10/08/2017 – R 960182 Abitab giro $ 2218 sin rendición. 

30/08/2017 – Nota firmada por la Sra. Maria Lusardo que relata ser la titular del restaurante 

Amaranto y que por problemas de imprenta no puede entregar las boletas correspondientes al 

pago de $ 19.190 por concepto almuerzos. 

15/09/2017 – R 432898 Abitab giro $ 2134 sin rendición 

28/12/2017 – R 1011 Pago servicio Catering x As.Gral. $ 17100: El comprobante es un recibo 

comercial sin firma. No se cuenta con factura ni boleta contado. 

De 3/2017 a 8/2017 – Honorarios Profesionales de M.Muro $ 76110 No hay documentación a 

la vista en caja. Se informa por parte de la Secretaría que podría haber alguna documentación 

al respecto. 

De 1/2017 a 12/2017 – Honorarios Profesionales de P.Ghirardo $ 300829. No hay ni boleta ni 

factura y recibo oficial. 



 

3.2.2 - Salidas de caja internas. 

  

Analizados los comprobantes de caja por salidas de dinero documentado con comprobantes 

de salida de caja internos comprendidos entre los números 9434 y el 9820 (387 comprobantes) 

se detalla lo siguiente: 

- 9 comprobantes no se toman en cuenta porque responden a anticipos de sueldo y 

honorarios profesionales. 

- 6 comprobantes fueron anulados 

- 1 por pago de trabajo extraordinario 

Se analizan 371 comprobantes por $ 904.192. 

Correctos: 177 comprobantes por un importe de $ 279.268. 

Rendición parcial: 87 comprobantes por un importe de $ 148.972  de los que surge  sin rendir 

$31.154. 

Sin rendición adjunta al comprobante: 92 comprobantes por un importe de $ 395.692. De 

estos 86 comprobantes se rindieron con posterioridad por un importe de $ 384.670 (incluye 

devoluciones por caja en este período). Y no se rindieron 6 comprobantes por un importe de $ 

11.022. 

Irregularidades varias:   15 por un importe de $ 80.260 

De este análisis también surgió que según los comprobantes del 17/3 numero 9493 por $ 3000 

y el del 24/4 numero 9528 por $ 2982 y corroborando que  la rendición fue por  $ 4928, existió 

un error en el cálculo por lo que se desembolsaron $ 1000 de más que en la actualidad se le 

están debiendo al Sindicato. 

En suma: Hay un total de 108 comprobantes por una suma de  $ 122.436 cuya salida de dinero 

no fue rendida  al cierre del ejercicio o no está debidamente documentada 

(Se detalla en planilla adjunta) 

 

3.3 - Ingresos a caja Servicio Odontológico 

Los ingresos registrados en el rubro 1111 Caja Moneda Nacional  por este concepto, están 

documentalmente abalados por los recibos del Servicio Odontológico numerados del 15109 – 

15562 según las  libreta en poder de la Secretaría. 

 

 

 



 

3.4 - COFAC – BANDES M/N Cta. Cte. Rubro 1129 

 

El saldo contable es de$ 1578,19 

No se puede determinar su existencia ya que no cuenta con documentación al respecto. 

 

 

                           -----------------///////--------------------- 


