
Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado

San Miguel de Tucumán,2 3 O I e 2016

VISTO el Expte. W: 1321-2016 (Por cuerda separada Expte. N° 1589-2016), relacionado
con la Memoria y Estados Contables al 31/12/2015: Televisara de Tucumán - SAPEM - Canal
10 Tucumán; y

CONSIDERANDO:
Que analIZadas las actuaciones por la Comisión de Hacienda de este Honorable Cuerpo,

informa que las presentes actuaciones tratan sobre:

a) la Memoriay EstadosContablesal 31/12/2015 de TELEVISORADE TUCUMANSAP.E.M.; (fojas 1
a 31) suscriplas por su Presidente CPN Mauro José Feldman, Vicepresidente Alejandro Laurnagaray de
Urquiza y Auditor Externo CPN Dante Orlando Maltea; Informe de la comisión fiscalizadora suscripla por
sus síndicos;
b) el informesobre la Memoriay EstadosContablesal 31/12/2015 de TelevisaraTucumilnSA['[M
elaborado por el CPN José Antonio González de la Unidad de Audltoria Interna de la UNT - Informe
UAI2015 (fojas33 a 35);

Que la Memoria presentada por el Presidente del Directorio de Televisora de TlIclImán
SAPEM menciona que la empresa explota la frecuencia LW83 TV Canal 10 Tucumán,
transmitiendo en su señal de aire programación que contiene producciones locales propias, y
producciones generadas por ARTEAR SA La misma se difunde en las provincias de Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca y Salla. Sus principales actividades se concentran en la
producción de programas informativos, de entretemmiento y culturales; transmisiones en directo
de los principales actos universilarios Y.del gobierno provincial y; como también de festivales y
eventos organizados por Municipios de la Provincia; transmisiones en directo de partidos ele
futbol de equipos deportivos tucllmanos; venta de publicidad local, nacional y espacios
televisivos;
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Que según se observa en la evolución de las ventas entre los años 2012 a 2015; la
empresa no luvo un incremento de venta que acomparie el crecimiento de los costos operativos.
En el ejercicio 2015 se observa un incremenlo importante de las venias originado en el
incremento de publicidad local y nacional, y circunstancialmenle por la incidencia de la publicidad
polit,ca motivada por la elección provincial;

Que a continuación el señor presidente en 'la memoria detalla información de estructura
patrimonial comparativa con el ejercicio anterior; eslruetura de resultados comparativa con et
ejercicio anterior, y eslructura del flujo de efectivo comparativa con el ejercicio anterior; en este
l'.Uimo cabe mencionar que no tanto en el ejercicio actual como en el anterior no se observan
fondos generados por (o aplicados a) actividades de financiación; los estados contables de la
empresa no rTluestran que la misma se fin<:l!lCic Gon fondos propios (ele sus (-lccionistas) o con
fondos de terceros (prestarnos de entidades financieras);

Que el Sr. Presidente continúa con una reseña de indicadores de gestión: liquidez,
solvencia, inmovilización del capilal y rentabilidad. Durante el ejercicio 2015 se obtuvo un
resultado f,nal ganancias de $ 6.768.774,21 antes del impuesto a las ganancias; y un resultado
final ganancias de $ 4.936.530,79.;
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Que se modificaron las declaraciones juradas correspondientes a fin de incluir la emisión
de publicidad del Partido Justicialista durante las elecciones del año 2015; publicidad que no
contaba con la orden de publicidad firmada por dicha enlidad a la fecha de cierre de los Estodos
Contables. Según se informa con estas presentaciones, se deja regularizada conlable e
impositivamente esta situación, quedando pendiente su cancelación, lo que deberá gestionarse
en el próximo ejercicio. La misma se encuentra registracla en el rubro crédito por ventas y
asciende a la suma de $ 3.656.804,76;

Oue el msultado total del ejercicio 2015 fue una ganancia de $ 4.936.530,79; el I'atrimonio
Neto Total al 31/12/2015 asciende a $ 6.926.732.,03; en comparación. a In [Financia neta del
ejercicio 2014 de $ 130.832,43, Y a un patrimonio nelo al 31/12/2014 de $ 1.\190.201,25.;
Que con fecha 21/07/2016 el Auditor Exlerno CPN Dante Orlando Mallca emitió su opinión que
expresa"

a) Abstención de opinión sobre lOS Estados de situación patrimonial y estacJo de evolución del
patrimonio neto.. "no he podido obtener "elementos de juicio válidos y suficientes corno pma
expresar una opinión ele auditoría sobre el estildo de situación patnmonial y el estado de evolución
(Jel patrimonio nelo de TELEVlSORA DE lUCUMAN SAPEM, correspondientes al ejercicio tcnllinm10
el 31/12/2015, En consecuencia no expreso opinión sobre dichos estados contí"lules".
LJ)Opinión sin sRlvedorl sobre el est8c1a de resultados y el estado de flujo de ekclivo ... "el estado de
resultados y el estado de flujo de efectivo adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos,sus resulta(losel flujode efeclivodeTELEVISORADETUCUMANSAPI,M
correspondientes al ojercicio económico terminado el 31/12/2015, de conformidml con nonn~s
contables profesionales nrgentinas",

Que del informe de la Unidad de Auditoría Inlerna - 2016 el audilor inlerno CP," '/osé
Anlonio González detallq información objelo del examen; alcance del examen y conclusión,
todos referidos a los Eslados Conlables de TI:LEVISORA DI: TUCUMAN SAPEM al 31/12/2015.

Que por el lado de la Unidad de Auditoría Inlerna se ha cumplimentado el proce(jllnicnlo de
fiscalización y control operativo de la gestión respeclo de la intervención que le compele al
Audilor Inlerno de la UNT, [{esolución Rectoral N° 693/993 Anexo 1,punto 13 y Anexo II ilelll 32;
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Por elio, teniendo en cuenta lo dicfaminado por la Comisión de Hacienda y COIllOresullado
de la volación efecluada;

H HONORABLI: CONSEJO SUPERIOR DI: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMilN
En Sesión Ordinana de fecha 13 de Diciembre de 201G -

RESUI:LVI::

ARTICULO 1"._Aprobar los Estados Contables al31 de Diciembre de 2015 de TI:LEVISOI{A DE
TUCUMAN SAPEM", con la abslención de opinión sobre los "estados conlables do Situación
p:::llrirnonial" y "estado de evolución del patrimonio Ilota", In fundnmontación de 1;-1 opinión sin
s3lvcdé.1des sobre el cs,té.lrlode resullmlos y 01 estado do flujo de efeclivu; y dul illlolllW de la
Dirección Genernl de Unidnej de Auditoría Interna do la Universidad Nacional de TLlcurnéll.+

ARTICULO 2°. Hagase saber lom8 razón Dimcción General de Unidad de Aud,toria Interna.
Cumplido, archivese.-
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