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l. Finalidad

Continuamos con el análisis de la documentac¡ón e informes presentados por la Adm¡n¡§ración del ediftco ToneAntares por el período 01t1z2a2o a 28t02t2021 (primer trimestre del ejercicio¡ con ta finalidad de emitir opinión sobre lacerteza y vahdez de las misr-nos.

ll. Procedimientos

lngresos v Eqresos:

Se verifica que cadailna de las particlas de lnqresos (cobro de gastos csmunes y otros) y de Egresos (totalidadde los gastos e inversiones efectuados) corresponoa con su ootumentación.

. Se verifica que cada'parfida contabilzaüa en el rubro Eqresos {gastos e irversiones} se coffespsnde co* sudocumentación respaldante, venficándose las formalidaces requerioas poi ¡as normas vigentes y se circutizan algunascuenta de Proveedores a los efecfos de comprobar la veracidad de sus saldos.

Bentro del detalle de egresos se consideran -gastos' algunas invereiones en Activo Fijo, que a fin de ejercicio, enel Balance Finai, se clasificarán como tales, manteniéndose el ciiterio cle Base Caja.

Activos y Pasivos:

Activo Coniente: se concilian las cuentas de Disponibilidades (Caia y Bancos) y las Cuentas a Cobrar por
expensas
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Pasivo Corriente: Se verificaron los safdos a pagar a fin del mes de febrero 2A21 can su conespondiente
documentación. Asimismo se verifrca et cumplimiento de las obligaciones con los Organismos del Estado por eonsumos y
obligaciones generadas.
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Ns se e$c$entran diferencias en los regislros de la Contabilklad llevados por la ,Admini§racién con la
documentación respaldante presentada.

Asimismo se estudia el flujo de Caja de Período, partiendo de las disponibilidades iniciales y analizando las
disponíbiiidades a fin del p*rídc fio encontrándose desvíc de fandos y mantenirándose ei rnonto prornedia de Capital de
Trabajo (con definición de disponibilidades).

Se categcriza al Edi*cic Tc¡¡e Anta:es e¡'r "bue* pagadaf
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