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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en verificar el conjunto de actividades
que contemple los procedimientos de incorporaci6n de agentes a la Universidad, la
confecci6n y mantenirniento de los legajos y los procesos de informaci6n de datos para
la correcta liquidaci6n de haberes de acuerdo con la normativa vigente.

En consonancia con las Normas de Auditoria de la Universidad de
Buenos Aires se aplic6 el siguiente marco normativo:

- Ley N° 11.544Regimen Legal de la Jornada de Trabajo
Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos
Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Econ6mica, Empleo en la Adm.
Publica Nacional
Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional
Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Ley 24.308Modifica Regimen de Ley N° 22.431
Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino
Decreto N° 1759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549
Decreto N° 1571/81 Conservaci6n de documentos de personal -
Plazos)
Decreto N° 1226/89 Reglamentario de la Ley 23.697
Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549
Decreto N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308
Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Universidades Nacionales
Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156
Estatuto Universitario
Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente
UBA
Resoluci6n (CS)N° 1533/95 -Liquidaci6n de Haberes
Resoluci6n (CS)N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.
Resoluci6n (CS) N° 5405/12 Aprobaci6n de reglamento de
concursos del personal No Docente
Res. (CS) N° 3.610 Acuerdo Paritario sobre Lic. Por Maternidad y
Paternidad Personal No Docente
Resoluci6n (R) N° 741/09 -Obligatoriedad del Examen Medico
PreocupacionaI.
Res. (R) N° 2127/11 Procedimiento para intimar tramite jubilatorio
personal No Docente
Resoluci6n (D) N° 2458/95 -Reglam. de Certificaci6n de Servicios
Resoluci6n (D) N° 1132/09 - Asignaci6n Responsables del
Contralor
Providencia (D) N° 02/06 - Reglamento Partes Diarios de
Asistencia
Providencia (D) N° 01/07 - Reglamento Control de Asistencia



- Resoluci6n (D) N° 2458/95 -Reglamento de Certificaci6n de Servicios.
- Resoluci6n (D) N° 1132/09 - Asignaci6n Responsables del Contralor.
- Providencia (D) N° 02/06 - Reglamento Partes Diarios de Asistencia.
- Providencia (D) N° 01/07 - Reglamento Control de Asistencia.

3.1. Designaci6n de Personal

3.1.1. Docentes:

- El proceso de selecci6n se origina en la Secretaria Academica, cuando La Direcci6n
Docente recepciona una Nota con el pedido de designaci6n de los titulares de
catedra, consignando los motivos, cargos solicitados, dedicaciones, sedes, dias y
horarios por el cual se procedera el dictado de cursos.

- Posteriormente, La Direcci6n Docente confecciona el Formulario de alta adjuntando
Fotocopia del D.N.I.; constancia de c.u.I.L., Titulo 0 certificado de materias
aprobadas y CV abreviado, cumplido la documentaci6n se remite al Director del
Departamento para su aprobaci6n.

- Luego de aprobado por el Director del Departamento, la documentaci6n es elevada a
La Subsecretaria Academica, donde se analiza el pedido formulado de acuerdo al
armado de la catedra en cuanto a cantidad de cursos-alumnos-docentes.

- Concluido el analisis, el formulario se gira a la Subsecretaria de Recursos Humanos.
- La Subsecretaria de Recursos humanos realiza la imputaci6n preventiva de las

designaciones solicitadas, controlando la sustentabilidad de cargos que perrnita
vaHdar el impacto de las novedades en los pr6ximos ejercicios presupuestarios.

- Asirnismo, procede a la devoluci6n de la Planilla de alta a la Subsecretaria
Acadernica para su aprobaci6n, caso contrario informa sobre la no disponibilidad de
fondos.

- Recibido, La Subsecretaria Academica confecciona una hoja resumen y proceda a la
autorizaci6n correspondiente, girando luego las actuaciones al Departamento de
Mesa de Entradas para iniciar un Expediente

- La Direcci6n de Despacho de Mesa de Entradas y Archivo procede a formar
expediente (Sistema COMDOC) y 10 gira a la Direcci6n de Personal, donde luego se
rernite al Departamento de Legajos.

- A traves del Departamento de Legajos, el docente es citado para que concurra a la
Direcci6n de Personal a efectos de completar la documentaci6n necesaria para su
alta.

- La documentaci6n que el docente debe completar, es la siguiente:

Declaraci6n Jurada de cargos y Horarios.
Formulario 572 (A.F.I.P.)
Formulario de Datos Personales.
Declaraci6n Jurada de Beneficiario.
Se otorga fecha para el Apto Medico.
Se Ie saca foto digital para su posterior carga al sistema PRlSMA

Informe AGUBA N° 673/13 - Auditoria Transversal- Circuito de Recursos Humanos C.B.C.



Asimismo, la Division de asistencia Social se encarga de gestionar el seguro de vida
obligatario e informar a la ART, entregando al beneficiario la tarjeta de emergencias
medicas con sus datos personales.
Concluido, la documentacion es remitida al Departamento de Remuneraciones
donde se realiza el reconocimiento de antiguedad y -en caso de corresponder- se
gestiona el salario familiar.
Una vez cumplida por parte del docente la remision de la documentacion de alta, la
Direccion de Personal realiza el Proyecto de Resolucion y la remite a la Secretaria
Academica y al Director del CBCpara su firma.

- Una vez protocolizada la Resolucion, el Departamento de Despacho registra,
comunica y notifica alas dependencias su contenido.
A partir de la fecha de la Resolucion, el docente se encuentra habilitado para tomar
los curs os designados.

- Recibida la notificacion de la Resolucion, el Departamento de Personal carga la
designacion en el programa DOC.

- La Direccion de Liquidaciones procede a la liquidacion de los cargos por el Sistema
PRlSMA, luego personal del Departamento de Legajos procede a la carga de los
datos personales de los docentes en el Sistema PRISMA.

- Los legajos se encuentran resguardados en la Direccion de Personal, en mobiliario y
condiciones adecuadas, donde se tiene restringido el acceso al publico.
La documentacion agregada 0 actualizada presentada par el docente es agregada al
legajo personal y se comunica la novedad al Departamento de Liquidaciones en caso
de que la misma modifica algun aspecto la liquidacion de sus haberes.

3.1.2. No Docentes:

Al producirse una baja, la Subsecretaria correspondiente formula mediante Nota el
pedido de reemplazo y 10 eleva a la Secretaria de Hacienda y Administracion.

- La Secretaria de Hacienda y Administracion consulta a la Subsecretaria de Recursos
Humanos sobre el origen de la baja y luego determina si la dotacion de personal no
docente es la suficiente 0 no para el reemplazo y si la persona solicitada cumple con
los requisitos para las tareas asignadas.

- La Secretaria de Hacienda y Administracion deriva a la Subsecretaria de Recursos
Humanos la designacion para su informe presupuestario.

- La Subsecretaria de Recursos Humanos realiza la imputacion preventiva de las
designaciones solicitadas controlando la sustentabilidad de cargos que permita
validar el impacto de las novedades en los proximos ejercicios presupuestarios,
luego procede a la devolucion de la Planilla de alta correspondiente a la Secretaria de
Hacienda y Administracion para su aprobacion, caso contrario informa sobre la no
disponibilidad de fondos.
Una vez aprobada la contratacion por la Secretaria de Hacienda y Administracion, se
giran las actuaciones al Departamento de Mesa de Entradas a efectos de iniciar un
Expediente.
La Direccion de Despacho de Mesa de Entradas y Archivo procede a formar
expediente (Sistema COMDOC) y 10 gira a la Direccion de Personal para la
prosecucion del Trarmte.



A traves del Departamento de Legajos, el docente es citado para que concurra a la
Direcci6n de Personal a efectos de completar la documentaci6n necesaria para su
alta.
La documentaci6n que el docente debe completar, es la siguiente:

Declaraci6n Jurada de cargos y Horarios.
Formulario 572 (AF.I.P.)
Formulario de Datos Personales.
Declaraci6n Jurada de Beneficiario.
Se otorga fecha para el Apto Medico.
Se Ie saca foto digital para su posterior carga al sistema PRISMA

Asimismo, la Divisi6n de asistencia Social se encarga de gestionar el seguro de vida
obligatorio e informar a la ART, entregando al beneficiario la tarjeta de emergencias
medicas con sus datos personales.
Concluido, la documentaci6n es remitida al Departamento de Remuneraciones
donde se realiza el reconocimiento de antigiiedad para su pago 0 vacaciones,
reconocimiento de salario familiar y titulo-en caso de corresponder- .
Una vez cumplida por parte del No docente la remisi6n de la documentaci6n de alta,
la Direcci6n de Personal realiza el Proyecto de Resoluci6n y la remite a la Secretaria
de Hacienda y Administraci6n y al Director del CBCpara su firma.
Una vez protocolizada la Resoluci6n, el Departamento de Despacho registra,
comunica y notifica alas dependencias su contenido.
A partir de la fecha de la Resoluci6n, el No docente se encuentra habilitado para
tomar servicio.
Recibida la notificaci6n de la Resoluci6n, el Departamento de Personal carga en
planilla de base de datos los datos del No Docente.

- La Direcci6n de Liquidaciones procede a la liquidaci6n de los cargos por el Sistema
PRISMA, luego personal del Departamento de Legajos procede a la carga de los
datos personales de los docentes en el Sistema PRISMA
Los legajos se encuentran resguardados en la Direcci6n de Personal, en mobiliario y
condiciones adecuadas, donde se tiene restringido el acceso al publico.

- La documentaci6n agregada 0 actualizada presentada por el No Docente es
agregada al legajo personal y se comunica la novedad al Departamento de
Liquidaciones en caso de que la misma modifica alglin aspecto la liquidaci6n de sus
haberes.

3.2. Control de Asistencia.

3.2.1. Personal No Docente:

- La Direcci6n de Personal recibe la nomina de los horarios del personal de los
diferentes sectores y cualquier cambio debe ser notificado cuando se produzca.

- Al ingresar el personal a la Dependencia 0 sector, debe registrar con firma el ingreso
diariamente en una Planilla, denominada "Parte de Asistencia" .

- En la Planilla "Parte de Asistencia", las personas deben completar en cada columna
asignada el horario de entrada/ salida, numero de Legajo, apellido y nombre y firma.

(':"'"<10' AGUBANO673/13 - AudHm. T<~,,<~I-cu'u;'" d, "",moo, H~", C B.C 41/
l



- Al producirse la salida del personal, se registra en la rnisma planilla cuando el agente
cese su tarea, en el edificio, cualquiera sea el motivo, firmando y aclarando el horario
en que se produce.

- Las Planillas de Asistencia, deben ser remitidas por todos los sectores a la Direcci6n
de Personal el primer dia habil siguiente antes de las 12hs.

- En el caso del personal No Docente de los Centros Regionales y Sedes, ademas del
"Parte de Asistencia", deben llevar una "Planillas de Novedades", donde deben ser
remitidas mediante Nota a la Direcci6n de Personal en forma semanal el primer dia
habil de cada semana.

- En forma adicional, los Centros Regionales y Sedes tambien llevan una Planilla anual,
en la que se registran los datos personales de cada agente y el registro de las distintas
faltas en forma diaria y mensual.

- En el caso de que un agente solicite medico, para su incorporaci6n debe concurrir con
la justificaci6n correspondiente a la Coordinaci6n de Medicina del Trabajo, donde se
dejara asentado en la libreta sanitaria la justificaci6n.

- Si se registra la inasistencia injustificada y sin dar aviso de un agente por el terrnino de
dos (2) dias consecutivos, el responsable del Sector debera informar mediante Nota
urgente a la Direcci6n de Personal a los efectos de intimar a dicho agente.

- La certificaci6n de servicio para el personal No Docente se debe realizar el dia veinte
(20) de cada mes por el responsable del area, y se comunicara antes del dia
veinticuatro (24) a la Direcci6n de Personal mediante planilla.

- Para el caso de las autoridades, la certificaci6n de servicio es realizada por el Director
del CBC.

3.2.2. Personal Docente:

- El personal Docente, antes de asistir al curso, debe dirigirse al Departamento Docente
de cada Sede y registrar en la Planilla de Asistencia su ingreso.

- A traves del Sistema Info Asis, cada Departamento Docente de cada Sede carga la
asistencia Docente, segtin conste en las Planillas.

- La carga de datos en el Sistema antes mencionado es supervisada por el Jefe del
Departamento de cada Sede, quedando las Planillas de Asistencia archivadas en casa
Sede.

- Ademas de la asistencia, el Sistema Info Asis, permite cargar nuevas comisiones, altas
y bajas de docentes, altas y bajas de cargos, modificaciones en materias, catedras,
horarios y tambien perrnite realizar consultas.

- La carga de distribuciones de cursos al Sistema, como las inasistencias, son remitidas
peri6dicamente a la Secretaria Academica -Departamento Docente- y una vez
enviados los datos, no pueden ser modificados ni eliminados desde las Sedes,
funcionando solo para consulta.

- La certificaci6n de servicio para el personal Docente se debe realizar el dia veinte (20)
de cada mes por los respectivos responsables ante la Secretaria Academica, y se
comunicara antes del dia veinticuatro (24) cualquier nove dad que pudieran originar
descuentos de haberes en el Departamento de Personal.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria relevo,
sobre la base de la informacion proporcionada por el C.B.C., los procedirnientos
utilizados en los distintos sectores relacionados con Recursos Humanos de la
Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
periodo de revision y el criterio de seleccion empleado para definir la muestra:

A los efectos de la evaluacion de los procedirnientos a aplicar, para la determinacion del
alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, seglin criterio, apoyandonos
en el uso de metod os de muestreo estadisticos.
Tomando el universo de todos los legajos de la DBA, (37.564 legajos verificados al
12/03/2012) y utilizando el sistema de muestreo probabilistico con un intervalo de
confianza del 5% y un nivel de confianza del 95% da 380 casos, que distribuidos en las
23 dependencias seleccionamos en forma aleatoria 17legajos para esta Dependencia.

Calculo del tamafio de muestra para muestreo simple al azar
conociendo el tamafio de la poblacion

n= N*Z2*p*q
(l2*(N-l)+ Z2*p*q

Donde
N: Poblacion
p: variabilidad positiva
q: variabilidad negativa
z: valor de la funcion normal para 95% de nivel de confianza.
0: intervalo de confianza.

Para una mayor comprension de analisis, seleccionamos casos enriquecedores para
estudiar en profundidad y tener una mayor comprension y no solo tener la posibilidad
de tener generalizaciones.

• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas alla de la probabilistica
anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y agrupamientos,
diversas antigtiedades, distintas modalidades de contratacion, agentes en
condicion de obtener el beneficio jubiIatorio, personal con diferentes adicionales
remunerativos (asignaciones farniliares, titulos, perrnanencia, suplementos,
funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 69 casos a los 17 del
muestreo probabilfstico totalizando la muestra en 86 legajos.

• La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal Docente y No Docente
(ordenado por N° de Legajo, conteniendo Categoria y Apellido y Nombre de los
Agentes), se inform6 alas Autoridades en el Informe AG DBA Preliminar N°
673P/2013.

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de
auditorfa aplicados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente.



En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones y tipificacion
seg-unSISIO de los hallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

El 72% de la muestra seleccionada se verifico que no se cargaron en el Sistema
Prisma las Resoluciones de designacion obrantes en los legajos que avalan los cargos.

Opinion del Auditado

"La Direcci6n de Liquidaciones carga las Resoluciones para cada liquidaci6n par 10 que
es problema del Sistema Prisma el que no se pueda ver en pantalla, no siendo el responsable esta
Unidad Academica".

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion. La Dependencia debenl arbitrar los medios
necesarios para que se solucione 10 observado con respecto a los cargos migrados,
anteriores al mes de abril de 2010.

De la muestra analizada 3 legajos no contienen el talon del Seguro de vida
Obligatorio (4%de la muestra) (Concepto no remunerativo).

Opinion del Auditado

"Se procedera a realizar un relevamiento de los seguros de vida obligatorios faltantes y
notificara a cada interesado para su cumplimiento".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del audita do, sera motivo de verificacion durante el ano
2014.Se mantiene la observacion.



Falta el Certificado de aptitud medica en 4 legajos docentes de la muestra
selecciona (6% de la muestra docentes) (Concepto no remunerativo).

El certificado de apto medico debe constar en ellegajo.

Opinion del Auditado

"Se procederti a realizar un relevamiento de los aptos medicos faltantes y notificarti a
cada interesado para su cumplimiento".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el ano
2014.Se mantiene la observaci6n.

De la muestra analizada 6 legajos Docentes, el titulo habilitante (no
remunerativo) incorporado al legajo, no se encuentra cargado en el Sistema PRISMA
(9%de la muestra Docentes).

Recomendacion

Todos los titulos deben estar cargados en el Sistema PRISMA.

Opinion del Auditado

"En cuanto ala carga de los titulos se verificarti legajo por legajo para saber la cantidad
de carga faltante y se procederti ala misma".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el ano
2014.Se mantiene la observaci6n.



La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos administrativos
aprobados por autoridad competente para los circuitos de Recursos Humanos.

Opinion del Auditado

"Se elevarti a la Secretaria de Hacienda y Administracian proyecto de manuales de
procedimientos administrativos para los circuitos de Recursos Humanos para que sea evaluada
por la misma".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificacion durante el ano
2014.Se mantiene la observaci6n.

Deberfa implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n, forma to digital,
etc.) de resguardo y consulta de legajos.

Opinion del Auditado

"Con respecto a un back up de la documentacian original se propondrd a
la Secretaria de Hacienda y Administracian una serie de posibilidades y sus costos para que sea
analizada por la misma".

Opinion del Auditor



Como procedimiento habitual - en funcion de 10 establecido en las
"Normas de Auditoria lnterna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA recaba
la opinion del auditado con relacion alas observaciones efectuadas en los informes que
emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del
informe Preliminar AG-UBA N° 673P/12, el CicIo Basico Comun elevo el descargo alas
observaciones expuestas en el mismo. La metodologia de exposicion empleada consistio
en transcribir cada observacion y recomendacion, tal como fueron expuestas en dicho
informe con su correspondiente descargo y la opinion del auditor sobre el mismo.



En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo,
de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria implementados en el
Ciclo Basico Comun vinculados al Circuito Administrativo de Recursos Humanos, se ha
constatado la existencia de un adecuado sistema de control interno, sin perjuicio de las
observaciones expuestas.

En relacion alas respuestas brindadas se nota receptividad y actitud de
superacion sobre tales temas.

GRACIELA. . CAMPER 'REYNO
AUDITORA

AUDITORIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

C.A.B.A., (3 de Septiembre de 2013



ANEXOI

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

1. Los Legajos cuenten con la documentaci6n correspondiente a la normativa
vigente. Asimismo se encuentren archivados y debidamente resguardados.

2. Los datos contenidos en la documentaci6n que obra en el Legajo coincidan
con los cargados en el sistema respectivo.

3. La guarda de los Legajos fisicos de los agentes activos y de baja sea correcta.

Revisar que los legajos contengan la documentaci6n que se detalla a
continuaci6n:

Canitula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formualrio N° 572 AFIP.

Ta16n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJ Patrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).



Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Habilitante.

Cartitula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formualrio N° 572 AFIP.

Tal6n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJPatrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Secundario, Terciario, Universitario, Posgrado, Maestria.

Suplementos:. Por faHode Caja

• Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad



Se solicito documentacion y/0 informacion a 1a Direccion de Personal de 1a
Dependencia:

Listado de 10sagentes Docentes y No Docentes de 1aDependencia a
diciembre de 2012.
Legajos de 10sagentes se1eccionados.
Normativa vigente para 1aDependencia.
Circuitos administrativos.

Se analizaron 10scircuitos administrativos presentados por 1aDependencia
Se analizaron 10s1egajos,con e1fin de verificar 1aexistencia y actualizacion de 1a
documentacion obrante en 10smismos.

Se verifieD que 10s titu10s habilitantes de 10sdocentes se encuentren en 10s
1egajos.
Se constato que 10s Titu10s de Docentes que imp1ican concepto
remunerativo esten en 10s Legajos nsieo y correctamente cargados en e1
sistema.
Se constato que, en e1caso de poseer, 10stitu10s de 10sno docentes consten
en e11egajo.
Se constataron 10scargos de 10sagentes, que surgen de 1asreso1uciones del
periodo analiza do, con e1 fin de verificar que se liquide de acuerdo a1
cargo correspondiente, y en 10s cargos no docentes se verifieo 1a
permanencia en e1mismo.
Se verifiearon 10s afios de antigiiedad liquidados constatando que 10s
mismos sean acordes con 1a normativa vigente y certificaciones de
servicios en e1sector privado para e1calcu10 de vacaciones.
Se verifico que si a 10s agentes 1es corresponde cobrar asignaciones
fami1iares exista 1adocumentacion pertinente actualizada.
Se corroboro que exista Reso1ucion en e1 1egajo que ava1e e1 cobro de
sup1ementos.
Se constato que e11egajocontenga 10indieado en 1anormativa (Caratu1a de
documentacion inicia1, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha de datos
persona1es, Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos,
pasividad y patrimonial, Form. AFIP 572, Afiliaciones sindical/mutua1,
Curriculum Vitae, Certificado de reincidencia y seguros.)
Se verifico que exista 1a foja de servicios y que en 1a misma se carguen
correctamente todos 10smovimientos.

Se analizaron 1as pantallas del sistema PRISMA de 10s agentes, con e1 fin de
constatar 1acarga de 10sdatos correspondientes.

Se cotejo que 10s datos cargados en e1 Prisma sean e1 refiejo de 1a
documentacion presente en e11egajo.


