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El objetivo de esta tarea consisti6 en realizar los procedirnientos relacionados con las
actividades de cierre del Ejercicio 2012, de acuerdo a los controles definidos por esta Auditoria
General.

Con el fin de cumplir el objetivo establecido, nuestro equipo de trabajo se constituy6 en la
Tesoreria de acuerdo al cronograma, el dia 28/12/12.

El examen fue realizado de conformidad con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna de la AGUBAy disposiciones complementarias de la UBA.

La tarea realizada se bas6 exclusivamente en la documentaci6n y datos aportados por la
Unidad correspondiente sin que se hayan realizado actividades de otra naturaleza.

La metodologia utilizada consisti6 en constatar los saldos resultantes del arqueo de
fond os y valores con los listados de composici6n emitidos por el sistema PILAGA, necesarios
para conformar los saIdos, que a continuaci6n se detallan:

Parte diario de Tesoreria
Arqueo de Caja por cuenta de Tesoreria
Saidos de cuentas bancarias
Arqueo de Liquidaciones en Cartera
Estado de Cajas Chicas y/0 Fondos Rotatorios
Estado actual de reserva de Caja Chica y/0 Fondo Rotatorio
Adelantos a Responsables pendientes de rendici6n
Arqueo de Valores en Garantia
Arqueo de Fondos (de Terceras)
Arqueo de Retenciones
ViiHicospendientes de rendici6n
Adelantos a proveedores pendientes de cancelaci6n
Devoluci6n Adel. a Resp. pendientes de cobro
Devoluci6n Caja Chica pendiente de cobra
Autor.de entrega de fondos no entregados

La determinaci6n de la clasificaci6n del Riesgo, se bas6 en la evaluaci6n de los hallazgos
propios de cada Dependencia.



Se solieito mediante Nota AGUBA N° 527/12 de feeha 16/11/12, con vencimiento
10/12/121a informacion que se detalla a eontinuacion:

1. El ultimo dia habil del ano 2012 y primer dia habil del ano 2013,para esa Dependencia.

2. Los horarios de las areas de Tesoreria y Contabilidad, p~ra ambos dias.

3. Completar los "Cuadros I a lV", en papel y formato digital, remitidos por esta Auditoria
via mail.

Se proeedio a realizar el arqueo de efeetivo moneda nacional, efeetivo moneda extranjera,
valores a depositar y valores a depositar diferidos eotejando la existencia de los mismos
con el saldo dellistado II Arqueo de Caja por Cuenta de Tesoreria" emitido por el sistema
PILAGA a la feeha de cierre.

Se verifieo que el saldo de Liquidaciones en eartera no estuviera integrado por valores a
depositar vencidos, que deberian ser anulados, eomparandolo eon el listado II Arqueo de
Liquidaciones en Cartera" .

Se eonstato que los eertificados de Plazo Fijo respaldaran el saldo de las euentas banearias
que integran Inversiones, segun el sistema PILAGA.

Se arquearon los valores (Estampillas, valores metales, vales nafta, ete) y se efeetuaron los
controles de ealculos aritmetieos pertinentes.

Se praetieo el reeuento de fond os puestos a nuestra disposicion eorrespondiente a Cajas
Chieas y Fondos Rotatorios de la Direecion de Tesoreria.

Se verifieo la eomposicion e integridad de las partidas asignadas a Cajas Chieas y Fondos
Rotatorios y su oportuna rendieion al eierre, eomparando con los listado II Adelantos a
Responsables pendientes de Rendicion" y "Estado Actual de Reserva de Caja Chiea y /0
Fondo Rotatorio".



Se verificaron los fondos existentes en la Tesorerfa al momenta del arqueo de fondos y
valores con el saldo dellistado "Arqueo de Fondos por Cuenta de Tesorerfa".

Se verific6 que las garantias contenidas en el listado "Arqueo de Valores en Garantia"
emitido por el sistema PILAGA se encuentren vigentes. Asimismo que no existan pagan~s
emitidos por montos superiores a pesos cinco mil, cumpliendo con 10 establecido en el
Decr.N° 436/00 (art.53, inc.g), procediendose a constatar la coincidencia de los saIdos al
cierrey al inicio.

- Se constat6 que en el listado "Arqueo de Fondos" (de Terceros) se puedan identificar
claramente los conceptos que integran la partida y sus fechas de devoluci6n.

Con relaci6n a la revisi6n de hechos posteriores al cierre del Ejercicio, se conciliaron con el
Parte de inicio 2013 (Parte cero) los saldos arqueados oportunamente en el sector de Tesoreria.

Se realiz6 el Corte de la Documentaci6n puesta a nuestra disposici6n, segun la siguiente
apertura:

Corte de Facturas, Recibos y Liquidaciones: Se realiz6 el corte de la documentaci6n en
uso, tomandose los datos de la ultima emitida y la primera en blanco por cada uno de los
conceptos.
Corte de Chequeras: Se practic6 el corte de Chequeras en uso, tomandose los datos del
ultimo cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de las cuentas corrientes
bancarias, visualizandose los 5 (cinco) ultimos cheques emitidos anteriores al corte en el
caso que estuvieran aun en cartera, y la documentaci6n de respaldo de los mismos, en el
caso que la Dependencia ya los hubiera entregado.

Se relev61a ultima documentaci6n emitida al cierre, a saber:
- Informe de la Comisi6n Evaluadora.
- Orden de Compra 0 de Provisi6n.
- Certificaci6n de la Comisi6n de Recepci6n.
- Informe 0 Remito de Entrega.

En todos los casos se relev6 un lote de los 5 (cinco) ultimos documentos emitidos.
Con relaci6n a los titulos 4.3.1 y 4.3.2, cabe aclarar que no se analiz6 el contenido de la
documentaci6n solicitada.



Se solicitaron los libros y registros: contables, de Resoluciones, de Ordenes de
Provision y de Patrimonio procediendose a cerrar aquellos que fueron puestos a
nuestra disposicion, y a transcribir en los papeles de trabajo de la Auditoria los
siguientes conceptos:

Nombre del Libro.
Sistema de registracion.
N° y fecha de rubrica.
N° de folios totales.
N° de folios utilizados.
Datos de la ultima registracion: - Fecha - Datos - Importe
Saldo acumulados: - Fecha - Importe

Estado de Composicion del Credito
Estado de Ejecucion Presupuestaria de Gastos
Estado de Recursos
Estado de Ejecucion Compromiso No Devengado
Devengado no Pagado
Ejecucion Presupuestaria
Ejecucion por Fuente e Inciso (por UP)

AIF
AIF Detallado

Se solicito la entrega, durante los primeros cinco dias habiles del ano 2013, de la
siguiente documentacion:

Fotocopias de las boletas de depositos bancarios de la recaudacion en efectivo y
los valores a depositar, que surgen del arqueo efectuado al cierre.



Fotocopias de extractos bancarios, de las cuentas con las que opera la
Dependencia, donde conste el saldo al cierre con su respectiva conciliacion a esa
fecha.
El Parte 0 PILAGA ano 2013.

Se constatola regularizacion de las observaciones efectuadas por esta Auditoria al
cierre del Ejercicio 2011.

En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de la tarea realizada y de las observaciones y recomendaciones, esta
Auditoria General dio cumplimiento a los procedimientos correspondientes alas actividades de
cierre del ejercicio 2012y a los controles establecidos por la normativa.

CABA/tJde Mayo de 2013.

GRACIELAl. CAMPERO REYNO
AUDITORA

AUDITORIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

E. NACACH
SUPERVlSORA

AUDlTORIA GENERAL
UNIVERSID~D DE BUENOS AIRES



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de E'ercicio 2011

La Dependencia efectu6 un ajuste para que el Parte de Cierre
sea igual a los Listados de Composici6n de Saldos a posteriori
del cierre informado.

£1 Sistema PILAGA emite un Parte de Cierre que no es igual a
los Listados de Composici6n de Saldos en los rubros Caja,
Carteras y Fondos de Terceros.

Se imputaron $ 379.340,17 en la migraci6n al sistema Pilaga en
la "Cuenta Adelantos a Proveedores Pendientes de
Cancelaci6n" .

Los ajustes del ejercicio deben efectuarse con anterioridad a la fecha de
cierre de ejercicio fijada por la Dependencia, fecha en la cual se
realizara la auditoria de cierre.

Posteriormente a la auditoria de cierre la Dependencia no debe hacer
ningun ajuste hasta haber iniciado el nuevo ejercicio con el Parte Cero
de inicio.

Todo 10 anteriormente mencionado de acuerdo con 10 establecido en la
Ley N° 24.156.

La Dependencia debera efectuar los ajustes pertinentes con
anterioridad al cierre del ejercicio.

Se debe regularizar la situaci6n, ya que no se corresponde con un
adelanto a proveedores y remitir a esta Auditoria General los ajustes
realizados con la correspondiente documentaci6n de respaldo.



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2011

N° Observaci6n
Recomendaci6nRiesga

4 Segun la Ejecuci6n Presupuestaria 2012 de todas las fuentes Baja Regularizar la situaci6n, a efectos de cumplir con 10 establecido en la
de financiamiento, se verificaron diferencias entre las etapas Ley N° 24.156, en su art. N° 42.
de compromiso y devengado.

5 Los dep6sitos del Efectivo y Valores a Depositar, entre gad as a Media En cas a de que el sistema no permita registrar la totalidad de los
la Empresa PROSEGUR, no son contabilizados en el Parte fondos y valores en poder de la Tesoreria, dicho sector debeni llevar
Diario del mismo dia de la entrega. De esta forma, integran el registros auxiliares de manera tal que los mismos compongan los
saldo de Caja del sistema Pilaga a la fecha de cierre $ saldos existentes en dicho sector
105.109,00 que deberian estar registrados en una cuenta
especifica.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° N° 435/10 (Cierre
de Ejercicio 2009) y 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) .

6 No se encuentran registrados en el Sistema Pilaga los cupones Alta Contabilizar en el sistema la totalidad de los ingresos percibidos par la
de Tarjetas de Credito y Debito par un total de $ 8.287,30, que Dependencia.
se encuentran en poder de la Tesoreria y que estan pendientes
de acreditaci6n en el Banco ..

Obseruaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° N° 435/10 (Cierre
de Ejercicio 2009) y 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) .

7 En ellistado de Arqueo de Valores en Garantia se expone un
Baja La Direcci6n de Compras deb era depurar el rubro de manera tal que elnu.mero significativo de garantias de oferta y adjudicaci6n sin

mismo refleje un saldo real y actualizado.
depurar, exponiendo un importe que distorsiona los said as,

r7 desconociendo en algunos casas su vigencia. Debera tenerse en cuenta la normativa vigente (Decreta 436/2000 -
Articulo 56) que contempla eI procedimiento para dar de baja una
garantia.



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2011

N° Observaci6n Riesgo Recomendaci6n

8 Se observaron "Adelantos a Responsables pendientes de Alto
La antiguedad de los anticipos financieros amerita que, se adopten

Rendici6n" al cierre del ejercicio segu.n el siguiente detalle: medidas tendientes a investigar los gastos efectuados sin la rendiei6n
eorrespondiente, por parte de las autoridades de la Hospital.

ADELANTOS Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento de fondosPOReAJAeHICA ANODEEMISIONY FONDOS Total$ y rendici6n de euentas al cierre del Ejercicio eeon6mieo - financiero.
ROTATORIOS lniciar los aetos administrativos eorrespondientes a fin de regularizar la
$10.500,00 2006 10.500,00 situaci6n.

OTROS ANO DE EMISION Total $ADELANTOS
2005 120,00
2006 6.012,19

$17.02992 2007 2.648,18
2008 5.249,55
2009 1500,00
201 I 1.500,00

Observaci6n reiterativa del Inforrne AG UBA N° N° 435/10
(Cierre de Ejercicio 2009), 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y
549/12 (Cierre de Ejercicio2011).
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ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2011

N° Observaci6n Riesgo Recomendaci6n

9 Se arquearon Adelantos a Responsables pendientes de Rendici6n, Baja Cumplir con la normativa vigente en materia de movimiento de fon
correspondientes al ejercicio 2012 por $ 5.341,90 rendici6n de euentas al cierre del Ejercicio eeon6mico - financiero. lnici

aetos administrativos eorrespondientes a fin de regularizar la situaci6n.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° N° 435/10 (Cierre
de Ejercicio 2009), 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y 549/12
(Cierre de Ejercicio2011).

10 Se eneuentran eontabilizados en el Listado de "Arqueo de Alto Se debera depurar la cuenta "Fondos de Tereeros", a fin de que la misma re
Fondos de Terceros" eoneeptos que no correspond en a la saldos reales y todos 10s coneeptos se encuentren debidamente identificado
cuenta y /0 no estan debidamente identificados.

11 En el Parte diario emitido por PILAGA no se exponen saldos Alto En el Parte diario debe reflejar 10s saldos de todos 10s valores en poder de Ie
de "Otros Valores", en este easo Estampillas. Tesoreria.
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ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2011

Las 6rdenes de Provisi6n carecen de numeraci6n preimpresa
o metodo similar que aseguren su correlatividad.

Observaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° N° 435/10 (Cierre
de Ejercicio 2009), 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y 549/12
(Cierre de E·ercicio2011).
Durante el corte de transacciones, se constat6 que ni la
Farmacia ni el Dep6sito Central del Hospital emiten Remitos
para la entrega de la mercaderia, ni Bevan un libro donde se
reflejen las entregas efectuadas.
Observaci6n reiterativa del Inforllle AG UBA N° N° 435/10 (Cierre
de Ejercicio 2009), 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y 549/12
(Cierre de Ejercicio2011).

Las 6rdenes de Provisi6n deben ser emitidas en hojas prenumeradas
por imprenta 0 sistema, utilizandose correlativamente.

Se recomienda que los libros donde constan las entregas de Farmacia a
los distintos servicios, sean rubric ados y que cada entrega sea
numerada.



ANEXO A: Observaciones y recomendaciones
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin"
Actividades de Cierre de Ejercicio 2011

N° Observaci6n Riesgo Recomendaci6n

14 £1 Hospital no emite Aetas de Recepci6n Definitiva debido a Alto Se debeni dar cumplimiento con 10 dispuesto en el art. 91. Del Decreto
que el Hospital no cuenta con dicha Comisi6n.

N° 436/00 que dispone que: " Cada organismo designani el 0 losObservaci6n reiterativa del Informe AG UBA N° N° 435/10 (Cierre
de Ejercicio 2009), 473/11 (Cierre de Ejercicio 2010) y 549/12 responsables de la certificaci6n de la recepci6n definitiva de bienes 0 de

(Cierre de Ejercicio2011). la prestaci6n de servicios, con la Unica limitaci6n de que esa
designaci6n no debera recaer, salvo imposibilidad material, en quienes
hayan intervenido en la adjudicaci6n respectiva, pudiendo, no obstante,
requerirse su asesoramiento .... ".

15 £1 Sistema PILAGA emite un Listado de Arqueo de Valores en Medio Al inicio de un ejercicio no podnin modificar los saldos finales de una
Garantia al 02/01/13 que contiene duplicados los valores de cuenta.
los siguientes documentos:

Garantia 5/Pilaga al28/lZ/12 51 Pilaga al 02/01/13 Diferencias

Campolongo 500,00 1.000,00 500,00
Medisistem 3.500,00 7.000,00 3.500,00
LecutsS.A 7700,00 15.400,00 7.700,00
Total Dif. 11.700.,00



DITALLE

rONDOS TESORERIA TOTALES

A. Disp01lihilidad<s

1. Total Efectivo Tesoreria (moncdo 1I0cionol) 2.770,62

1.1 EfectillQ Moneda Extranjcra Tesorerfa

1.2 Efrct;po cntrcgado a la cmpresa Proscgur 75.109,00

B. CheQ1US

1. Valores a depositar 0,00

2. Va/ores Q depositar (difcridos) 685.330,34

3. Va/orcs Q depositar clItregados a 10 emprcSD Prosegur 30.000,00

3. En Cartera

3.1. Cheques en carlera 25.035,39

3.2. Retenciones Gleques en Cartera 1.426,31

C. Inversio~

1. Plazas Fijos yalros 0,00

D. Otros valo,es

1. VaTios (Estampillas, Va[ores melales, Vales noflO, ele.) 31.037,30

E. Caja ChicaTtsorerla

1. Efcc/il'O 0,00

2. Documcnlaci6n(comproba'lfes Q rendir) 0,00

F. Fonda Rotatorio. Tesortrf:a

1. Efectil10 0,00

2. DoculIlcnlacion(comprobantes Q rendir) 0,00

G. Carttra

1. Adelantos a Rf.."SponsablesPendiclltes de Rendicion 35.871,82

2. Cojas e/lieas pendicntes de rcndicion 40.000,00

3. Fondos Rotatorios pendicntes de rendiciol1 0,00

4. Vititicos pendiente de rendicion 0,00

5. Adrla"tos a prollCCdorespe"dicntes de cancelacio" 379.340,17

6. OcrJ. Add. A resp. Pe"diente de cobro 0,00

7. DClI.Caja Chica pendiente de cobro 0,00

8.Devolud6'1 de Habcres no liquidados 0,00

TOTAL DELARQUEO 1.305.920,95

H. F01Idos de TtrC<J'os 3.076.795,11

Arquoo deJondos 3.060.12803

Autor. de Entrega dejondos no entregadas 0,00

Arqueo de Retenciones 16.667,14

Garantias (dispcmibilidad) 0,00

1. Otros Va/ortS (Garant/as, etc.) 35.7§3,92l,14

Disponibi{idad 0,00
Valorcs 35.743.921,14

CONCEf'TOG rorAi.~RQUWri. AJU'S1'I',S LISrAllOSDE PAR'l'IlCERO DlPERENClA S

CARTERAS (83.1 y 3.2+El v 2 +Fl y 2 +C1 a 8\ 481.673,69 0,00 481.673,69 481.673,69 0,00

CAIA IA1+A2+B1+B2+Dll 710.850,% 82.358,60 793.209,56 793.209,96 '0,40

FONDOS DE TERCEROS 3.076.795,17 0,00 3.076.795,17 3.076.795,17 0,00

SUBTOTAL 4.269.319,82 82.358,60 4.351.678,42 4.351.678,82 .(l,40

BANCOS 14.640.106,08 -113.396,30 14.526.709,78 14.526.709,78 0,00

TOTAL 18.909.425,90 -31.037,70 18.878.388,20 18.878.388,60 .(l,40


