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Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria en el
Informe de Seguimiento AG UBA N° 586/12 Y 105 Informes AG UBA N° 587/12 Y 588/12,
constatando el grado de implementacion de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y
medidas correctivas encaradas por la Dependencia, todo ello en virtud de la presentacion sobre
el estado de situacion vigente elevada por el Secretario de Supervision Administrativa y
refrendado por la maxima autoridad de la Dependencia.

La labor de auditoria fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna para la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Resol. (R) N° 562/04.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en la Facultad de Agronomia y en la sede de la propia
Auditoria General, durante los meses de abril y mayo de 2013 y consistieron en comprobar las
acciones encaradas por el auditado para lograr la correcta implementacion de las
recomendaciones formuladas. EI resultado de las tareas realizadas por esta Auditoria General,
surge del Informe de Auditoria Integral N° 434/09 con Seguimiento de Recomendaciones
Informes AG UBA N° 493/11 YSeguimiento Informe AG UBA N° 586/12 del cual fue verificado
el item" Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes".

Con relacion al Informe AG UBA N° 494/11 "Circuito de Recursos Propios" con Seguimiento de
Recomendaciones AG N° 586/12 Y los Informes AG UBA N° 587/12 "Circuito de Compras y
Contrataciones"; y AG UBA N° 588/12 "Circuito de Egresos" se solicito ala Dependencia que
informe el grado de regularizacion logrado.
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A efectos de verificar el estado de tramite de las observaciones informadas como regularizadas,
se han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la informacion presentada por la Dependencia constituya eI adecuado
respaldo para la regularizacion de las observaciones.
Cuando la documentacion no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias
que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado "Alcance" I esta Auditoria General
concluye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 586/12 (incluye Informe AG UBA
N° 434/09 con Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 493/11):

Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes se cumpliment6 80% de 10
observado.

Informe del Circuito Recursos Propios AG UBA N° 494/11):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n e185% de 10observado.

Informe del Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA N° 587/12):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el 30% de 10observado.

Informe del Circuito de Egresos AG UBA N° 588/12):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n e150% de 10observado.
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1 Informe AG DBA N° 667/13
1.1 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 586/12 que incluye Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 493/11

1. EI Instituto no cuenta con Un Plan de Carrera
donde se contemple cada uno de los puestos
previstos en la organizaci6n para el personal
administrativo.

2. La Dependencia no cuenta con un Plan de
Capacitaci6n de la organizaci6n que favorezca el
mantenimiento y mejora de la competencia para
cada uno de los puestos.

Se debeni implantar y mantener actualizado un Plan de Carrera,
para todo el personal de la organizaci6n, como requisito para
contar con un adecuado amhiente de control.

El Plan de Carrera que se deberia confeccionar para cada uno de
los agentes y funcionarios del Instituto, consiste en una
proyecci6n de la persona dentro del mismo y los puestos que

odria cuhrir en el futuro.

Los programas de capacitaci6n deberian impartir conocirnientos
y tecnicas vinculadas con las especialidades correspondientes de
manera tal de asegurar una comprensi6n de la labor
desarrollada, su relaci6n con las restantes actividades Ilevadas a
cabo por otros sectores, la aplicaci6n sistematica de las mismas y
las res onsabilidades ue Ie son inherentes.

3. No se realizan conciliaciones en forma regular, Ellnstituto de Oncologia "Angel Roffo" debera implementar los
entre las registraciones patrirnoniales y procedirnientos de control necesarios, con el fin de asegurar
presupuestarias. informaci6n confiable ara la toma de decisiones.

4. Si bien el Instituto cuenta con un Organigrama, el
mismo no ha sido atm aprobado por la autoridad
competente.

Todo Organismo debe definir y aprobar una estructura
organizativa que atienda al cumplimiento de su misi6n y
objetivos. Dicha estructura organizativa proporciona el marco
en que se planifican, ejecutan, controlan y supervisan las
actividades para la consecuci6n de los objetivos institucionales.

Obs. N° 20 lnf. AGUBA
N° 668/13

Administraci6n de
Personal

Obs. N° 20 Inf. AGUBA
N° 668/13

Administraci6n de
Personal

Obs. N° 21 Inf. AGUBA
N° 668/13

Administraci6n de
Personal



Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

5. Se detect6 que no existen procedimientos claros Se debeni respaldar con reglas claras y precis as la selecci6n, X Obs. N° 20 lnf. AGUBA
para la selecci6n, promoci6n, capacitaci6n, promoci6n, capacitaci6n, evaluaci6n, compensaci6n, incremento N° 668/13
evaluaci6n, compensaci6n, incremento de de remuneraciones y sanci6n del personal administrativo, como Administraci6n de
remuneraciones y sanci6n del personal asimismo dar a conocer las mismas a todo el personal del Personal
administrativo, como asmusmo la falta de lnstituto.
conocimiento de 10 expuesto por los mismos.

6. No se verifican los antecedentes judiciales de los Se deberan implementar los medios necesarios para pro ceder a la Obs. N° 6 lnf. AGUBA N°
postulantes, previo a su ingreso. averiguaci6n de antecedentes judiciales de los postulantes previo X 668/13 Administraci6n

a su ingreso. de Personal

7. £1 lnstituto no cuenta con un cronograma de Se debera realizar un cronograma de cumplimiento de metas X Las Universidades no
cumplimiento de metas fisicas. fisicas con el fin de poder lograr los objetivos planteados. cuentan con Metas

Fisicas

8. No se ha establecido un mecanismo que permita Se deberan identificar los riesgos relevantes que enfrenta el
identificar los riesgos relevantes que enfrenta el lnstituto en la persecuci6n de sus objetivos, ya sean de origen
lnstituto en la persecuci6n de sus objetivos y las interno 0 externo.
fuentes de probables riesgos (internos y externos).



No se han establecido en forma documentada
aquellos cambios que pueden afectar
significativamente el cumplimiento de los objetivos
del Instituto

10. Los procedimientos de control para cada uno de los
riesgos significativos no son claramente
identificados.

11. No se ha establecido fehacientemente que exista
documentaci6n escrita de la estructura del sistema
de control y de todas las operaciones/
transacciones significativas del Instituto.

El Instituto debe disponer de sistemas de informaci6n peri6dicos,
capaces de captar oportunamente los cambios producidos 0 de
producci6n inminente que puedan conspirar contra la
posibilidad de aIcanzar los objetivos del organismo en las
condiciones previstas. Con ese objeto debeni contar con sistemas
de alertas tempranos, que anticipen el conocimiento de los
riesgos incipientes 0 potenciales asociados a los cambios. El
sistema debeni cap tar, procesar y transmitir oportunamente la
informaci6n que contemple la detecci6n de pequefios cambios
internos y externos, los indicadores y datos complementarios, el
analisis de riesgos y oportunidades y la revisi6n peri6dica de las
actividades de control.

Se deberan definir procedimientos de control claros y precisos
para cada uno de los riesgos significativos, como asf tambien su
aplicaci6n apropiada y adem as espedficamente que sean
comprendidos en su totalidad par el personal del Instituto.

Asimismo se consider a necesario la preparaci6n de informes
referidos a tales controles.

Se debera con tar con la adecuada documentaci6n de respaldo
sobre la estructura de control interno y todas las transacciones y
hechos significativos. La misma debe ser clara y estar disponible
para su verificaci6n.



12. No existen seguros para equipos, vaIores en Se debeni contra tar seguros que resguarden el patrimonio del
transito y otros activos vulnerables, como tampoco Instituto.
cuenta el Instituto con alarmas contra incendio.

13. No se rota al personal a cargo de tareas de alto
riesgo, 10 cual puede generar irregularidades que
encubran actos de fraude 0 corrupcion.

14. No existe un sistema de monitoreo de las estaciones
de trabajo, que permita detectar accesos no
autorizados. Asi como tambien no existe una
politica de restricci6n para la instalaci6n de
software.

15. No se han establecido indicadores y criterios para la
medici6n de la gesti6n. Asimismo no se ha
desarrol1ado un tablero de control 0 equivaIente
para el seguimiento de la gesti6n a traves del
monitoreo de la informaci6n e indicadores daves.

Cabe recordar que, integrando las normas de control interno,
ningim empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo
prolongado, las tareas que presenten una mayor probabilidad
que se produzcan irregularidades. Las personas encargadas de
las tareas daves, deberan pertenecer a la planta de la Universidad
de Buenos Aires, disenandose un plan de rotaci6n y evaluaci6n
de resultados.

Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para poder
controlar todas las estaciones de trabajo. Asi tambien se deberan
arbitrar los medios necesarios para la restricci6n de los permisos
de los usuarios en cuanto a la instalaci6n de software que no este
relacionado con sus tareas laborales.

Se debera con tar con metodos de medici6n de la ejecuci6n de la
gesti6n - desempeno - que permitan la preparaci6n de
indicadores para su supervision y evaluaci6n. La informaci6n
obtenida se utilizara para la correcci6n de 10s cursos de acci6n y
el me·oramiento del rendimiento.

El Instituto no cuenta con un plan de auditoria y Establecer un plan de auditoria y cronograma los cuales deberan
ronograma aprol:ados ser a robados or la autoridad su erior del Instituto.



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

17. No se realiza un seguimiento de 105 avances Se deberan arbitrar 105medios necesarios para poder contar con
tecno16gicos a efectos de determinar si resulta sistemas de informaci6n acordes con la realidad en cuanto a 105
conveniente su incorporaci6n. avances tecno16gicos.

18. No se evidencian, por parte de la Direcci6n, Deberan tomarse 105 recaudos necesarios para transrnitir a todo
mensajes claros de la importancia del sistema de el personal del Instituto la importancia del sistema de control
control interno y de las responsabilidades de todos interno y las responsabilidades de cada integrante del rnismo.
105integrantes del Instituto.

19. No se compara habitualmente el desempeno de las Deberan realizarse tareas que perrnitan detectar y evaluar las
tareas desarrolladas con 10 presupuestado, causas de 105 desvios producidos en el desarrollo de las tareas y
evaluando la causa de 105 desvios. Asimismo no se en la informaci6n generada.
realiza cruzarnientos de la informaci6n operativa
producida con 10 real, y contra la informaci6n
contable.

20. EI Instituto no ha definido alill: las herrarnientas de Proceder mediante la utilizaci6n de herrarnientas de
autoevaluaci6n; la utilizaci6n de indicadores para autoevaluaci6n, indicadores y validaci6n peri6dica de 105
detectar ineficiencias, abusos 0 despilfarros; la supuestos que sustentan 105 objetivos de la organizaci6n, a
validaci6n peri6dica de supuestos que sustentan 105 comunicar a 105 distintos niveles de supervisi6n las deficiencias
objetivos de la organizaci6n y la comunicaci6n a 105 detectadas, a efectos de posibilitar la correcci6n 0 eliminaci6n de
niveles correspondientes de las deficiencias, de las mismas.
existir, detectadas durante el proceso de
autoevaluaci6n.



Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

Expediente Nro. 547886/06 Concesi6n de Buffet

1. El concesionario no abona el consumo del servicio Intimar al concesionario a fin de que realice los tramites y X Observaci6n N° 19
electrico y de gas correspondiente a la explotaci6n gestiones necesarias con el objeto de requerir la instalaci6n de los Seguimiento Circuito de
que desarrolla. medidores de los servicios referidos. Recursos Propios

2. EL concesionario no ha contratado una cobertura Intimar al concesionario a fin de que realice la contrataci6n de los X Observaci6n N° 20
por siniestros por incendio del sector fisico y seguros referidos. Seguimiento Circuito de
adyacencias afectadas al servicio que brinda y otra Recursos Propios
similar por responsabilidad civil sobreviviente
respecto de personas fisicas y/0 objetos de su
propiedad, extensivo a terceros participes directa 0

indirectamente relacionados con su actividad
comercial



El Instituto no cuenta con un sector de Patrimonio.
Las tareas de registraci6n que la operatoria implica
estan a cargo de la Jefa de Contaduria del Instituto.
Asimismo, el Instituto no cuenta con manuales
internos de Normas y Pracedimientos, instructivos
de trabajo, ni un sistema de gesti6n computarizado
que posibilite al sector contar con informaci6n
actualizada de la totalidad de los bienes que posee
el mismo.

De la revisi6n de 105 "Cuadros B- Existencia de
Bienes Muebles 0 Semovientes", surge que:
2.1. No poseen transporte
2.2. No se identifican 105 mimeros de inventarios

de los bienes cuyo c6digo presupuestario es
4.5.0 pertenecientes a libras, revistas y otros
elementos coleccionables.

Deberia definirse un sector de Patrimonio el cual se encuentre a
cargo de la gesti6n de los bienes de uso que el Instituto adquiera
por compras, contrataciones 0 donaciones. Ademas, este sector
sera el encargado de confeccionar un Manual de Normas y
Procedimientos donde se definira en detalle, como, cuando y
quienes deberan efectuar cada una de las rutinas administrativas
y en que tipo de soporte deberan ser documentadas. El mismo
debera mantener un inventario detallado y valorizado de la
totalidad de los bienes, y registrar los movimientos patrimoniales
en las planillas correspondientes y en los Libros de Patrimonio.
Asimismo, deberan mantener actualizados dichos registros,
solicitando las bajas de bienes en desuso 0 en condiciones de
rezago segu.n procedimientos establecidos por la normativa
vigente.

Los cuadras "B"- Existencia de Bienes Muebles y Semovientes,
deberan poseer transporte y deberan identificarse con nllinera de
inventario a los bienes previamente mencionados en el punto 2.2.



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

3. Los bienes de uso del Instituto, en general, no Se deberan contratar seguros para cubrir eventuales siniestros
poseen cobertura de segur os que los resguarde de sobre la totalidad de los bienes. Una vez contratados, se deberan
posibles siniestros. lIevar un registro ordenado de las coberturas para controlar los

vencimientos de plazos y j 0 desactualizaci6n de los montos
asegurados. La Dependencia debeni confeccionar un listado en el
cual cons ten los modelos y numeros de serie de los bienes objeto
de cada una de las p6lizas.

4. Se constat6 en algunos casos la existencia de libros Se debeni actualizar el sistema de bibliotecas, a efectos de contar
sin ntrmero de inventario. con informaci6n integra y detallada. Ademas la totalidad de los

5. Existencia de libros con el numero de inventario bienes deberan estar identificados a traves de un c6digo I
puesto en forma manual y con lapiz 0 lapicera. individual, irrepetible e inalterable. Dicho c6digo de

identificaci6n deberfa ser instrumentado a traves de un
mecanismo Que asegure su inalterabilidad. --



Durante el relevamiento efectuado por esta
auditoria se constat6, que si bien en general, los
legajos personales contienen toda la documentaci6n
inherente a los agentes, en algunos casos, se
encontraban foliados parcialmente 0 con doble
numeraci6n.

En algunos legajos no se adjunta la siguiente
documentaci6n:

Asimismo, respecto de las fojas de servicios
del personal, que deberia encontrarse
incorporada a los mismos, se archiva por
separado.

Los legajos deben contener la documentaci6n de cad a agente
foliada y archivada en forma correlativa y cronol6gica, a fin de
brindar confiabilidad acerca de la informaci6n resguardada.

Para los casos que, por una cuesti6n de ordenamiento interno de
la documentaci6n, debieran re foliarse los legajos, seria
conveniente que en los mismos se deje constancia de tal situaci6n
explicitando los motivos por los cuales debi6 procederse de esa
forma.

En todos los legajos debenm constar la D.D.].}. de Beneficiario y
la D.D.].] Patrimonial debidamente cumplimentadas.

En los legajos de las Autoridades Superiores deben constar todos
los antecedentes, siendo de especial importancia el curriculum.

Con el fin de actualizar y ordenar los legajos, se recomienda
realizar un relevamiento de la documentaci6n faltante.

Los agentes deben presentar la documentaci6n en original y
fotocopia y se debera dejar constancia que los mismos son "Copia
fiel del original" que se tuvo a la vista.

Por ultimo, cabe aclarar que, la documentaci6n faltante 0 aquella
que fuera objeto de observaci6n se encuentra detallada en cada
uno de los temas analizados y para los legajos seleccionados,
segu.n se detalla a continuaci6n:

Obs.N° 15 Inf. AGUBA
N° 668/13

Administraci6n de
Personal

De acuerdo a los legajos
analizados

Obs. N° 9 Inf. AGUBA N°
668/13 Adm de Personal.

De acuerdo a los legajos
analizados



5. La mayor fa de 10s aptos medicos archivados en 10s 1egajos tiene
fecha posterior a 1a del ingreso del agente a 1a Dependencia. Legajo
N°: 140.905

6. Las Declaraciones Juradas de Cargos, presentan 1as siguientes
observaciones:

a. En 1a mayorfa de 10s casos, se adjuntan a 10s 1egajos, todas 1as
copias, duplicandose y hasta triplicandose 1a documentacion.

b. No se declara en e1 item 8 - Pasividades - 1a situacion
previsional del agente.

c. En algunos casos no se indican 1as funciones desempenadas por
10s agentes. En otros casos se declara por ejemp10
"Administrativa" sin especificar 1acategorfa. Legajo N° 86.331

d. Falta 1a fecha de certificacion. Legajo: N° 86.331 como tambien 1a
fecha donde firma e1declarante de 1a misma. Legajo N° 145.847

e. No se encontro firmada por e1 Jefe, certificando 1a exactitud de
1a informacion y autenticidad de 1a firma del agente y por e1Jefe
Superior del Organismo. Legajo N°: 27.953

Cabe destacar, en re1acion a esta observacion, que en e1 reverse del
formulario utilizado para este fin 10s agentes declaran bajo juramento
1a veracidad y exactitud de 10s datos consignados y 1a obligatoriedad
de denunciar dentro de las cuarenta y ocho horas 1as modificaciones

ue se roduzcan en e1 futuro.

Todos 10s agentes deben realizarse e1 examen
psicoffsico, con anterioridad a su ingreso a la
Dependencia y dicho certificado debera estar
incorporado en el1egajo correspondiente.

En todos 10s 1egajos deberan constar las D.D.J.J de
cargos debidamente cumplimentadas y
actualizadas en todos sus items e inutilizandose
10s espacios en blanco. 5610 debera incorporarse
una copia del formulario.

Por 10 tanto, la Direcci6n de Recursos Humanos
debera realizar un re1evamiento de 1a totalidad de
10s legajos y solicitar a 10s agentes 1a actualizacion
de 10s datos y / 0 documentacion faltantes.

Deberan contro1arse 10s cargos declarados por 10s
agentes en 1as D.D.J.J de cargos presentadas
recientemente, dado e1cambio de categorfas por e1
nuevo Estatuto.

2013

2013

Obs. N° 12 Inf. AGUBA
N° 668/13

Administraci6n de
Personal

De acuerdo a 10s 1egajos
analizados de 10s agentes
ingresados a partir del
2009.

Legajos N° 86331 Y 27953
renunciaron



de Los Formularios (DCI) N° 572 deben compIetarse debidamente7. En 105 Formularios (DC I) N° 572 - Regimen
en todas sus partes.Retenciones 4ta. Categoria, se observa:

a. Se encontraban espacios en blanco sin inutilizar.
Legajo N°: 162.174

b. En algunos de 105 casas se encuentran
incomp1etos, faltando indicarse a quien se
designa para actuar como agente de retenci6n -
item B - Y/0 a1gim dato en e1 Cuadro de
notificaci6n que debe comp1etar 1a Direcci6n, a1
dorso del formu1ario. Legajo W 155.692 I

c. Si bien dicho formulario debe comp1etarse a1
inicio de 1a relaci6n labora1 0 ante cua1quier
modificaci6n de datos, se destaca que algunos
son de antigua data.

8. Se constat6 a traves de 1a Pag. Web de 1a ANSES, Se recomienda seguir 105 tramites que deben efectuar 105agentes 2013
que 105 agentes que algunos agentes obtuvieron e1 en condiciones de obtener e1 beneficio jubilatorio e ingresar
beneficio jubilatorio y conforme 10 manifestado por peri6dicamente en 1a pagina web de ANSES a fin de realizar las
e1 Area de Personal del Instituto, 1a situaci6n que correspondientes averiguaciones sobre e1estado de 105tramites.
revisten 105 mismos no habia sido denunciada por
105interesados.

De acuerdo a 105legajos
analizados

E1 control del inicio del
tramite jubilatorio esta a
cargo de Rectorado Res
(R) 2127/11



9. De la revisi6n de la documentaci6n obrante en los
legajos de los agentes arriba mencionados, respecto
de su situaci6n previsional se constat6:

a. ANSALDO, Esther Angelica- Legajo N° 42541:
Si bien los wtimos documentos arcruvados en
su legajo estan desactuaIizados, existen
constancias de que con fecha 08/05/09 la
agente solicit6 la certificaci6n de servicios para
su presentaci6n ante la ANSES. Circunstancia
que pudo haber hecho presumir que la misma
se encontraba tramitando su jubilaci6n.
Asimismo cabe destacar que conforme surge
de la pagina WEB de la ANSES este mismo ano
la agente obtuvo el haber previsional con fecha
23/09/09 teniendo disponible para su cobro el
primer perfodo de jubilaci6n en noviembre de
2009.

La Dependencia debe realizar un anaIisis exhaustivo de las
situaciones planteadas y reaIizar peri6dicamente las
correspondientes averiguaciones ante la ANSES sobre la
condici6n de los agentes de la Facultad.

Los legajos del personal de la Dependencia deben reflejar la
situaci6n actual de revista de cada uno de los agentes. Esto
permitira llevar un control adecuado y eficiente respecto, por
ejemplo, de 10sbeneficios jubilatorios que perciba el personal.

De acuerdo a 10s legajos
anaIizados

Renunci6 Resoluci6n MP
178/09



b. ASCONA, Evaristo - Legajo N° 64617: No se
pudo constatar por medio de la informaci6n
anexada al legajo si el agente presentaba
condici6n de jubilado ya que su Declaraci6n
Jurada de Cargos y Declaraci6n Jurada de
Beneficiario datan de 2007.

Luego de la revisi6n de legajos fueron
entregadas a esta Auditoria copia de la nota
presentada por el agente y Resoluci6n N°
162/09 donde se puede constatar la renuncia a
partir del 01/11/09.

c. FASSETTA, Ana Gracia - Legajo N° 69827:
Dicho legajo se encuentra desactualizado ya
que 105 ultimos documentos datan de 1992 y
2003, siendo que la fecha de otorgamiento del
beneficio previsional es del 31/08/09 y tiene
disponible mas de un pago del haber.

d. MOYA, Isabel Zulema - Legajo N° 66741: se
obtuvo a partir del legajo, copia de la
Resoluci6n N° 154/09 de fecha 01/10/09
donde se acepta la renuncia condicionada a 105

Decretos 9202/62 Y 307/88 para acogerse a 105

beneficios jubilatorios.

Esta agente obtuvo el beneficio jubilatorio el
02/11/09. AUn no se ha obtenido informaci6n

ara el cobra del haber.

De acuerdo a 105 legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MI
162/09.

De acuerdo a 105 legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MI
167/09

De acuerdo a 105 legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MJ
184/09



e. NATALE, Catalina Carmen - Legajo N° 9224:
anexada al legajo se encontr6 una nota de la Sra.
Natale donde comunica a la Dependencia que se
tomara dias por receso invernal y vacaciones a
partir del 03/08/09 ante la obligaci6n de tener en
tramite su jubilacion. A su vez no se verific6 en el
legajo la resoluci6n aprobatoria de estos dias.

Esta agente obtuvo el beneficio jubilatorio el 06/10/09.
Au.n no se ha obtenido informaci6n para el cobra
delhaber.

f. RAMALLO, Antonia - Legajo N° 98210: en su
legajo personal se adjunta documentacion que
indica que la Sra. Ramallo se encontraba haciendo
tramites para obtener el beneficio jubilatorio. Con
fecha mayo y junio de 2003 existen notas
solicitando certificacion de servicios sin cese para
ser presentado ante ANSES. A su vez se anexan dos
notas de fecha 31/07/04, donde solicita la renuncia
condicionada al goce del beneficio previsional, y
una reiteraci6n en diciembre de 2005 por rechazo
de la Dependencia de la nota anteriormente
nombrada. Se anexa tambien al legajo una
certificaci6n de servicios con fecha 10/08/04.

De todas maneras al momenta de realizarse esta
Auditoria, la Sra. RAMALLO continuaba
trabajando en el Instituto a pesar de haber obtenido
el beneficio jubilatorio con fecha 31/05/06 sin
haberselo comunicado a la De endencia.

De acuerdo a los legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MP
018/10

De acuerdo a los legajos
analizados

Renunci6 resoluci6n MP
168/09



g. ROSSO, Graciela Violeta - Legajo N° 68966:
S610 se encontraba anexada a su legajo la
Declaraci6n Jurada de Cargos del ano 2008 con
10cual no se pude percibir cmil es su condici6n
ante el beneficio jubilatorio.

Asimismo surge de la pagina WEB de la
ANSES que obtuvo el beneficio jubilatorio el
10/09/09 teniendo disponible para su cobra
el primer periodo de jubilaci6n a fines de
noviembre de 2009.

h. SAENZ, Ana Maria - Legajo N° 76750: existen
constancias de que con fecha 12/05/09 la
agente solicit6 la certificaci6n de servicios para
su presentaci6n ante la ANSES. Asimismo
surge de la pagina WEB de la ANSES que el
18/09/09 la Sra. Saenz obtuvo el haber
previsional, teniendo disponible para su couro
el primer periodo de jubilaci6n a fines del mes
de noviembre de 2009.

i. SPECTOR, Carlos Horario - Legajo N° 22870:
no existen constancias en su legajo que
acrediten que el agente se encontraba
realizando trarnites para el haber jubilatorio,
pera a partir de la pagina de ANSES se pudo
constatar que a partir del 29/10/09 obtuvo el
beneficio sin informaci6n atm de cuando
e ezar a cobrarlo.

De acuerdo a 105legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MP
197/09.

De acuerdo a 105legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MP
205/09.

De acuerdo a 105legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MP
185/09.
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10. A la agente RAMALLO, Antonia - Legajo N° 98210,
se Ie liquid a en forma err6nea el "Adicional por
antigiiedad" - c6digo 103 -, de acuerdo a la
liquidaci6n de haberes del mes de Noviembre de
2009 y los datos que surgen de la pantalla de
busqueda y actualizaci6n.

De acuerdo a los datos de la pantalla, se
liquid an 22 afios de antigiiedad siendo que la
agente obtuvo la jubilaci6n en el ano 2006.

En la pantalla de datos deben figurar los afios de antigiiedad que 2013
efectivamente tiene el agente, liquidandose de esa forma,
correctamente la bonificaci6n correspondiente.

Una vez que el agente obtiene el beneficio jubilatorio y continua
en el cargo 0 se reintegra al rnismo, de acuerdo a la legislaci6n
vigente, su antigiiedad debe comenzar de "0".

11. A traves de la "Pantalla de busqueda y Los aportes personales de los beneficiarios de prestaciones 2013
actualizaci6n de datos personales" y como previsionales que reingresen a la actividad, senin destinados al
consecuencia de la agente jubilada observada, se Fondo Nacional de Empleo (identificado en la Universidad bajo
constat6 que los aportes personales indicados en el el c6digo 98).
campo 59 (Opci6n Regimen Jubilatorio) no se
destinan al Organismo correspondiente.

De acuerdo a los legajos
analizados

Renunci6 Resoluci6n MP
185/09.

Renuncio Resoluci6n MP
185/09.



12. En aquellos casos, a partir dellistado entregado por
el Area de Personal, donde no se obtuvo
informaci6n a traves de la Pag. Web del ANSES, se
entiende entonces que estos agentes no han iniciado
105 tramites jubilatorios ante ese Organismo, a
pesar de tener la edad requerida y 105 anos de
servicios suficientes para ello.

,:: ~ ,

Se debera realizar un seguimiento de la presentaci6n de la 2013
constancia de inicio del tramite jubilatorio a la vez de efectuar un
relevamiento de todos 105 legajos del personal que se encuentren
bajo las condiciones observadas y completarlos con la
documentaci6n que respalde la situaci6n previsional a fin de
mantenerlos actualizados.

Asimismo, con respecto a 105 agentes que por medio de la pagina
web de ANSES se ha verificado que tienen el beneficio jubilatorio
en tramite 6 etapa de resoluci6n, se aconseja realizar
peri6dicamente las correspondientes averiguaciones ante Ia
ANSES sobre el estado de 105 tramites.

Se intima a 105 agentes y
se da plazo de 1 ano para
iniciar 105 tramites,
pasado el plazo se da
automaticamente de baja
El control del inicio del
tramite jubilatorio esta a
cargo de Rectorado Res
(R) 2127/11



Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

B) Comisi6n Nacional de Energia At6mica Deberia adecuarse el convenio alas necesidades actuales tanto de X Observaci6n N° 21

3. El convenio firmado entre el Instituto de las partes firmantes, como del Centro Onco16gico de Medicina Seguimiento Circuito de

Oncologia "Angel H. Roffo" y la Comisi6n Nuclear, a fin de que la relaci6n que vincula a 105mismos quede Recursos Propios

Nacional de Energia At6mica data del ano 1974 enmarcada en un instrumento que facilite el cumplimiento de 105

no se encuentra adecuado alas necesidades objetivos planteados.

actuales de las partes.

C) Fundaci6n de Sangre Buenos Aires (FUSABA). El convenio deberia, al menos estimativamente, indicar las X Observaci6n N° 22

4. En la Clausula Cuarta del convenio firmado cantidades de plasma que resulte conveniente entregar en 105 Seguimiento Circuito de

con FUSABA no se especifica la cantidad terminos del convenio suscripto. Recursos Propios

aproximada de materia prima (plasma) que el
Instituto se compromete a entregar
mensualmente.

(MESA DE ENTRADAS)

Una vez cumplimentados 105 plazos establecidos en el Decreto
N° 1571/81 en 10 referido a la guarda de documentaci6n, se
debera disponer la destrucci6n de aquella que la norma autoriza
o la digitalizaci6n de aquella otra que sea indispensable
conservar.



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

PROCEDIMIENTOS

1. EI Area de Sistemas es un grupo de trabajo, no Implementar una auditoria interna de sistemas para incrementar
cuenta con politic as, procedimientos y estandares los mecanismos de control.
documentados aprobados formalmente; depende
de la maxima autoridad del organismo; es la
encargada de realizar el soporte tecnico del parque
informatico, brindar asistencia a los usuarios, entre
otros; y no se realizan auditorias internas.



2 Informe AG DBAN° 667/13
2.1 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 586/12 ue inclu e Informe AG DBA N° 494/11 Circuito de Recursos Pro

'< 'RECURSOS PROPIOS

1. Inexistencia de Manuales de Procedimientos Es aconsejable elaborar un Manual de Procedimiento aprobado
aprobados para e1circuito de Recursos Propios. or 1aautoridad com etente.

2. E1Instituto no deposita en forma diaria 1a totalidad Los ingresos, cua1quiera sea su naturaleza, deberian depositarse
de sus ingresos. intactos y en forma diaria, evitando compensaciones, para

im edir e1tras1a 0 me'orar el ambiente de control.

Segun respuesta de 1a
De endencia

Segun respuesta de 1a
Dependencia

3. E1 Instituto utiliza parte de sus ingresos para Los ingresos, cua1quiera sea su naturaleza, deberian depositarse
solventar gastos efectuados por Caja Chica Los intactos y en forma diaria, evitando compensaciones, para
mismos fueron justificados por 1a Dependencia impedir e1tras1apo y mejorar e1ambiente de control.
segu.n Reso1uci6n (D) N° 2050/2005 " ... Art. 1°)
Autorizar 1a aplicaci6n de 105montos recaudados
diariamente por Arance1es a solventar 105 gastos
efectuados or Ca' a Chica ... ".

5. Las facturas emitidas por e1 sistema de Facturaci6n Se deberia implementar un sistema especifico de informaci6n
no se registran en e1SIPEFCO. gerencial que permita 1aintegraci6n de 105diferentes subsistemas

atendiendo alas necesidades del Instituto.

6. Se constat6 facturaci6n entre Dependencias de 1a Los debitos y creditos entre Dependencias se reflejan con una
Universidad de Buenos Aires. Orden de Percepci6n pre numerada.

SegUn respuesta de 1a
Dependencia

Integrar e1 sistema de Facturaci6n con e1 Sistema Contab1e del
Instituto.

Segun respuesta de la
Dependencia

Segun respuesta de 1a
Dependencia

Segun respuesta de la
Dependencia



Archivo de documentaci6n

Los lugares fisicos destinados al archivo de
radiografias e Historias Clinicas activas del
Instituto presentan problemas edilicios.

El "Archivo Pasivo de Historias Clinicas" se
encuentra ubicado en el subsuelo del Pabell6n
"Investigaciones" y presenta un estado de
desorden parcial y graves problemas de humedad
que afectan la conservaci6n de las Historias
Clinicas ..

La dotaci6n del Area de Procesamiento de Datos es
escasa, s610 cuenta con dos personas de planta
permanente.

Evaluar de acuerdo alas posibilidades edilicias y alas
necesidades de cada sector la creaci6n de un archivo linico de
actuaciones administrativas que centralice las mismas
permitiendo un fikil acceso a1sector requirente.

Reubicar en un espacio fisico apto para la guarda de
documentaci6n las Historias Clinicas.

Aumentar la dotaci6n del personal para poder brindar servicio
de soporte tl~cnico en plazos menores a los que se realizan
actualmente.

9. No se cuenta con una politica de resguardo de Implementar los medios necesarios para resguardar los datos del
datos adecuada. Hos ital.

10. No se cuentan con las licencias de los sistemas Regularizar la situaci6n
operativos, los editores de texto, las planilla de correspondientes.
ca1culo, bases de datos y del lenguaje de
ro amaci6n del sistema utilizado en el Hos ital..

11. La tecnologia utilizada para los servidores no es la Migrar a1 servidor los aplicativos para poder poner en
adecuada, ya que se utilizan dos pcs hogarefias. funcionamiento una red con perfiles de usuarios para aumentar

la se uridad de la misma.

12. El sistema que se utiliza para la gesti6n del Instituto
no cuenta con las medidas de seguridad necesarias
para su cionamiento.

En Proceso de
regularizaci6n

En Proceso de
re ularizaci6n

Segu.n respuesta de la
Dependencia

En Proceso de
regularizaci6n

Segun respuesta de la
Dependencia

Se recomienda instalar el sistema en red para poder utilizarlo de
manera centralizada y con los perfiles de usuario adecuados a
sus necesidades.
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RECURSOS PROPIOS. j , .

Observaciones Recomendaeiones C N/C N/A Aclaraciones

13. No se euenta con los manuales de usuario ni con la Todo sistema heeho a medida debe eontar con la doeumentaci6n 2013 En Proeeso de
doeumentaci6n de desarrollo del sistema utilizado de desarrollo, por Loque se aeonseja la eonfeeci6n de la misma y regularizaci6n
para la gesti6n dellnstituto. su aetualizaci6n en tanto se Ie realieen nuevas ineorporaciones al

sistema.

14. No existe un sistema de monitoreo de las estaciones lmplementar un sistema de monitoreo en tiempo real para poder 2013 SegUn respuesta de la
de trabajo. eontrolar todas las estaciones de trabajo. Dependencia

15. EI Area de Proeesamiento de Datos no po see un Se deberia estableeer un lugar para los servidores, con 2013 Se remodelo el Area de
lugar fisieo aeorde para su funcionamiento refrigeraci6n y medios de seguridad adeeuados y aeondicionar el proeesamiento de datos

lugar de trabajo para soporte teenieo.

16. Existen por ejemplo puestos de trabajo con Aetualizar las estaeiones de trabajo seglin los requerimientos 2013 Se realizaron 2 eompras
proeesador Pentium III con 730MHZ de memoria y minimos de los Estandares Tecnol6gicos para la Administraci6n de Computadores para
discos de 40Gb, que haeen difieultosa las tareas por Publica (ETAP) vigentes al momenta de su adquisici6n. aetualizar los puestos de
ser demasiado lentas. trabaio.

17. EI eableado estrueturado es UTP Cat 5, pero no esta Reemplazar el eableeanal defeetuoso por uno nuevo para que en 2013 Seglin respuesta de la
eertificado y segUn 10 observado por esta auditoria la transmisi6n de los datos no se produzean interferencias al estar Dependencia
se eneuentra sin su eorrespondiente protecei6n. al deseubierto.

18. No se han eonb'atado los seguros de los materiales Se debera realizar un inventario de los materiales y equipos 2013 SegUn respuesta de la
y equip os suseeptibles de ser inventariados que perteneeientes a la Comisi6n Nacional de Energia At6miea que Dependencia
fueran aportados por la Comisi6n Nacional de funeionan en el Centro Oneol6gieo de Medicina Nuclear situado
Energia At6miea. en el Instituto y se deberan eontratar los seguros requeridos

respecto de diehos bienes.



19. El concesionario no abona el consumo del servicio
electrico y de gas correspondiente a la explotaci6n
que desarrolla.

Intimar al concesionario a fin de que realice los tramites y
gestiones necesarias con el objeto de requerir la instalaci6n de los
medidores de los servicios referidos.

20. EL concesionario no ha contratado una cobertura Intimar al concesionario a fin de que realice la contrataci6n de los
por siniestros por incendio del sector fisico y seguros referidos.
adyacencias afectadas al servicio que brinda y otra
similar por responsabilidad civil sobreviviente
respecto de personas fisicas y/0 objetos de su
propiedad, extensivo a terceros participes directa 0

indirectamente relacionados con su actividad
comercial

21. Comisi6n Nacional de Energia At6mica

El convenio firmado entre el Instituto de Oncologia
"Angel H. Roffo" y la Comisi6n Nacional de
Energia At6mica data del ano 1974 no se encuentra
adecuado alas necesidades actuales de las partes.

22. C) Fundaci6n de Sangre Buenos Aires (FUSABA). El convenio deberia, al menos estimativamente, indicar las
En la Chiusula Cuarta del convenio firmado con cantidades de plasma que resulte conveniente entregar en los
FUSABA no se especifica la cantidad aproximada terminos del convenio suscripto.
de materia prima (plasma) que el Instituto se

a entre ar mensualmente.

Deberia adecuarse el convenio a Jas necesidades actuales tanto de
las partes firmantes, como del Centro Onco16gico de Medicina
Nuclear, a fin de que la relaci6n que vincula a los mismos quede
enmarcada en un instrumento que facilite el cumplirniento de los
objetivos planteados.

Segu.n respuesta de
Dependencia

Segu.n respuesta de
Dependencia

Segu.n respuesta de
Dependencia

Segu.n respuesta de
Dependencia



3 Informe AG UBAN° 667/13
3.1 Contiene Informe AG UBA N° 587/12 Circuito de Compras y Contrataciones

('/

Compras y Contrataciones !w

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Se constat6 que las compras del perfodo superan en un En la gesti6n de compras se debe contemplar las previsiones 2013 SegUn respuesta de la
40,76% a 10 previsto en el Plan Anual de Compras efectuadas en el Plan Anual de Compras del Instituto. Dependencia
suscripto por el Director del Instituto.

2. No existe manual de procedimientos del circuito de Es aconsejable que el Instituto elabore y apruebe un manual de 2013 Segtin respuesta de la
Compras y Contrataciones aprobado por la autoridad procedimien tos Dependencia
competente.

3. Las ofertas presentadas carecen de fecha y hora de Debe cumplirse con 10 establecido en el art. N° 65 - Dee. N°
2013 Visto Por AGUBA

presentaci6n. 436/00.
4. Se constat6 que en los expedientes analizados, el Debe cumplirse con 10 establecido en el art. N° 76 - Dec. N° 2013 Visto Por AGUBA

cuadro comparativo de las ofertas no es suscripto por 436/00.
el responsable de la Direcci6n de Area de Compras y
Suministro.

5. En los expedientes muestreados no hay dictamen Debe cumplirse con 10 establecido en el art. N° 7 inciso d - Ley 2013 Vis to Por AGUBA
jurfdico previo al acto administrativo de autorizaci6n 19549.
del gas to (locaci6n de servicios; reconocimiento de
facturas y rendici6n de cajas chicas).

6. No hay Resoluci6n de designaci6n de los miembros de Debe cumplirse con 10 establecido en el art. N° 91 - Dec. N° 2013 Se designo la Comisi6n
la Comisi6n de Recepci6n Definitiva. 436/00. por Resoluci6n

7. En los expedientes muestreados se constat6 que el Se debeni cumplir con 10 establecido art. N° 5 del Dee. N° 2013 SegUn respuesta de la
Acta de Recepci6n Definitiva no es incluida en el 1759/72 y art. 91 Dee. N° 436/00. Dependencia
expediente administrativo por el cual se tramitan las
Compras y/o Contrataciones de los bienes y/o
servicios.

8. En ninguna de las etapas de ejecuci6n presupuestaria El responsable del area debera suscribir las constancias 2013 El Sistema PILAGA tiene
(preventivo, compromiso y devengado) consta la emitidas por el sistema SIPEFCO. firma electr6nica
intervenci6n del responsable del area.



·
Compras y Contrataciones

, ...

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

9. En el expediente 36077/11 el Acto Administrativo no El Acto Administrativo debe cumplir con las formalidades 2013 Visto Por AGUBA
cumple con las formalidades. establecidas en el Dec. N° 333/85.

10. En el expediente 25640/2011 no se cumple con las Debe cumplirse con la normativa vigente. 2013 Visto Por AGUBA
disposiciones de la Resoluci6n (CS) N° 6411/2009,
excediendose del monto maximo para la Contrataci6n
Directa.

11. El total de las compras del ano 2011 suministradas por Se deberan arbitrar los medios necesarios para lograr la 2013 Visto Por AGUBA
la Direcci6n de Area Compras y Suministros del integridad y consistencia de la informaci6n con la que cuenta
Instituto, no coincide con el devengado ellnstituto.
presupuestario.

12. No existen seguros para equipos, valores en transito y Se debera contratar seguros que resguarden el patrimonio del 2013 Visto Por AGUBA
otros activos vulnerables, como tampoco cuenta el Instituto.
Instituto con alarmas contra incendio.



1 Informe AG DBA N° 667/13
1.1 Contiene Informe AG DBA N° 588/12 Circuito de Egresos
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Egresos
)' "

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. En la mayoria de los expedientes no consta consulta Se debeni realizar la consulta previa de stock al departamento 2013 Visto Por AGUBA
previa de stock de los bienes 0 insumos requeridos. correspondiente, a fin de evitar compras de bienes 0 insumos

existentes.
2. No existe manual de procedimientos del circuito de Es aconsejable que el Instituto elabore y apruebe un manual de 2013 Segfu1 respuesta de la

egresos aprobado por la autoridad competente. procedimientos. Dependencia
3. No hay dictamen juridico previo al acto Debe cumplirse con 10 establecido en el art. N° 7 inc. d de la Ley 2013

Visto Por AGUBA
administrativo de autorizacian del gasto (locaci6n 19.549.
de servicios, reconocimiento de factura y rendici6n
de cajas chicas).

4. En los expedientes analizados de la muestra, se Debe cumplirse con 10 establecido en el art. N° 9 del Dee. N° 2013
Visto Por AGUBA

constat6 la omisian de foliatura en todas sus fojas. 1759/72.
5. En la muestra seleccionada, se constat6 que la Se debeni cumplir con el art. N° 5 del Dec. N° 1759/72 Y Dee. N°

2013 Segu.n respuesta de la
documentacian de pagos no forma parte de ningun 436/00. Dependencia
expediente administrativo.

6. En el Expediente N° 8632/2010, no consta Todo pago debe estar previamente aprobado por la autoridad 2013 Segfu1 respuesta de la
resoluci6n aprobatoria del pago de honorarios por competente. Dependencia
10s servicios prestados por profesionales
pertenecientes a la Asociacian Argentina de
Anestesistas.




