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Auditoria General

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 590/12; 591/12 y 592/12

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISMO



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditorfa en el Informe
de Seguimiento AG UBA N° 590/12 Y los Informes AG UBA N° 591/12; AG UBA N° 592/12,
constatando el grado de implementaci6n de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y
medidas correctivas encaradas por la Dependencia, todo ello en virtud de la presentaci6n sobre el
estado de situaci6n vigente elevada y refrendado por la Direcci6n General Administrativa de la
Dependencia.

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

Las tareas de auditorfa se llevaron a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo y en
la sede de la propia Auditorfa General, durante los meses de abril y mayo de 2013 y consistieron en
comprobar las acciones encaradas por el auditado para lograr la correcta implementaci6n de las
recomendaciones formuladas. El resultado de las tareas realizadas por esta Auditorfa General,
surge del Informe de Auditorfa Integral -Informe de Auditorfa General N° 420/08 con
Seguimientos de Recomendaciones AG UBA N° 519/11 YN° 590/12: del cual fue verificado el item
"Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes" .

Con relaci6n a los Informes AG UBA N° 520/11 "Circuito de Recursos Propios"; y AG UBA N°
521/11 "Circuito Administrativo de la Gesti6n Academica" con Seguimiento de Recomendaciones
AG UBA N° 590/12 Ylos Informes AG UBA N° 591/12 "Circuito de Compras y Contrataciones"; y
AG UBA N° 592/12 "Circuito de Egresos" se solicit6 a la Dependencia que informe el grado de
regularizaci6n logrado.

A efectos de verificar el estado de tnimite de las observaciones informadas como
regularizadas, se han aplicado los siguientes procedimientos:

• Verificar que la documentaci6n revisada constituya el adecuado respaldo para la
regularizaci6n de las observaciones.

• Cuando la documentaci6n 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", esta Auditoria General
concluye:

Informe de Seguimiento de Recomendaciones Auditoria General N° 590/12 (incluye Informe
AG UBA N°420/08 con Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 519/11):

Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes, se cumpliment6 el 60% de 10
observado.

Informe de Circuito de Recursos Propios AG UBA N° 499/11:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10observado.

Informe de Circuito Administrativo Gesti6n Academica AG UBA N ° 500/11:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10observado.

Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA N° 591/12:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10observado.

Informe de Circuito de Egresos AG UBA N° 592/12:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n e182% de 10observado.

c.A. B.A.,/?de Julio de 2013.

~.
GRI r ":LA l C ~ERO EYNO

\
A n u bENcRAL

Ut'., _, ,~AJ I..'ElJJENOS AIRES



1. Informe AG-UBA N°675/13
1.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 590/12 que incluye Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 519/11.

B. MESA DE ENTRADAS ""
" w

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

La FADU ha informado que se forman anexos En 10 sucesivo los expedientes iniciados en X Sistema COMDOC
cuando el expediente supera las 200 fojas. Esto la sede de la Facultad deberian recibir un
resulta contrario a 10 previsto en el articulo 10 del unico tipo de numero, suprimiendose la
Decreto 1759/72 que dispone en que casos los apertura de anexos, los que deberian
expedientes deben caratularse como anexos; en ese reservarse para los casos previstos en el
sentido el articulo mencionado dice textualmente: articulo 10 y ccdts. del Decreto 1759/72.
"Cuando los expedientes vayan acompanados de
antecedentes que por su volumen no puedan ser
incorporados se confeccionaran anexos, los que
senm numerados y foliados en forma
independiente" .

Falta de aprobaci6n de estructuras Aprobar las estructuras administrativas y 2013 Continua la misma
organizativas, en los terminos del Capitulo VI dictar los correspondientes manuales de situaci6n
del Decreto 1545/94 y falta de manuales de procedimiento.
procedimientos.

Los expedientes archivados se clasifican por Deberian archivarse por separado los 2013 Segun respuesta de
numero, pero no se archivan en lugares diferen_ expedientes destinados a ser destruidos. la Dependencia al
tes a aquellos destinados a ser destruidos sin Inf. De
discriminar los que estarian en uso y los que no. Seguimiento.



En la totalidad de los expedientes integrantes de En 10 sucesivo, la contrataci6n de los
la muestra no se cursan las invitaciones, sino seguros debenin realizarse teniendo en
que se prorrogan los seguros oportunamente cuenta la normativa vigente en la materia a
contratados, en algunos casos c6mo en el fin de garantizar la transparencia del
expediente N' 246975/04, la prorroga viene procedimiento.
desde el ano 2004.



J. PATRIMONIO
Observaciones NjC

2013
Aclaraciones

Continua la
situaci6n

Continua la
situaci6n

La Dependencia no cuenta con un sistema La Dependencia deberfa contar con un
computarizado de gestion de Bienes de Uso. sistema de gesti6n de bienes que Ie permita

a la Direccion obtener la informacion
actualizada de la totalidad de los bienes que
posee la Dependencia, valuacion, altas y
bajas, amortizacion, etc. Ademas, seria
aconsejable que permita la impresion de
listados que contengan la totalidad de los
datos requeridos en el Registro Patrimonial
para ser transcriptos en un libro copiativo,
ahorrando tiempo y disminuyendo la
posibilidad de errores.

En el "Libro de Patrimonio" se observo 10 Las operaciones que la Dependencia realice
siguiente: deberan contabilizarse en tiempo y forma,
En algunos casos, las fechas de alta son de manera que permita conocer la totalidad

steriores a la de aceptacion de la donaci6n. de las operaciones efectuadas y el importe
total invertido por la misma.



Aclaraciones

Continua la
situaci6n

.• En el "Cuadro B- Existencia de Bienes La totalidad de los bienes debenin estar
Muebles y Semovientes" a130/06/08 se identificados a traves de un codigo
constataron las siguientes particularidades: individual, irrepetible e inalterable. Dicho

. codigo de identificacion deberia ser
••Solo se exponen los blenes dados de alta en el . d t 'd ', . . mstrumenta 0 a raves e un mecarusmo

penodo y no la totahdad de los blenes en . 1 b'l'd dEl.. 1 D d' que asegure su ma tera 1 1 a. n e casoeXIstenclaque posee a epen enCla.. .
C b d 1 "C d 10" de blenes como muebles 0 armanos, se•• a e estacar que en e ua ro se .. ,,. aconseJa mstrumentar un sistema de

exponen saldos acumulados por COdIgO'd t'f' " h ' '1
. 1 en 1 IcaclOn con capas 0 simi ar,

presupuestano. .,
S 1 d 1

eVltando el sIstema de raspaduras, tallado 0
OIl 0 0 se exponen las amortizaciones e marcado que altera la calidad de los

mismos.

La Dependencia informo que no ha procedido a Se debenin contra tar los seguros
contratar seguros sobre los Bienes de Usa (Inciso correspondientes con el fin de cubrir
4) de ninguno de los bienes consignados en la eventuales siniestros.
muestra seleccionada por esta Auditoria. Una vez contratados, se debera llevar un
Cabe destacar que nos informaron que el unico registro ordenado de las coberturas para
bien de uso asegurado es el vehiculo oficial evitar el vencimiento de los plazos de

cobertura y/0 desactualizaciones de los
montos asegurados y las polizas respectivas
deberan estar debidamente resguardadas
en la Caja Fuerte de la Tesoreria.

del Toda factura, as! como liquidacion abonada
debera constar con el sello de "pagado",
"cancelado" 0 similar.

Igunas Facturas de proveedores carecen
sello "pagado", "cancelado" 0 similar.

N/C
2013

Continua la misma
situaci6n

Segun respuesta de
la Dependencia al
Inf. de Seguimiento.



En muchos casos, se han emitido resoluciones Se debe emitir el dictamen juridico previo
sin contar con el dictamen juridico previo. por 105 servicios permanentes de la
Asimismo, se han excedido las pautas dependencia, art.7 del decreto ley 19549/72.
temporales razonables para la sustanciaci6n de Se debe cumplimentar el plazo de veinte
la informaci6n sumaria. (20) dias previsto en el art.38 del decreto

467/99 para las informaciones sumarias, 0

bien solicitar a la autoridad competente la

P S h 't'd d' t 1 d' t t pcr6rrol~adel Pllazocont,fund,ametnto.
e a omi I 0 ICar e correspon Ien e ac 0 ump If con a norma Iva vIgen e.

~ administrativo a fin de otorgar la pr6rroga
solicitada por el Instructor Sumariante.

9~El expediente que se analiza no respeta la La foliatura debe ser correlativa y en orden
correlatividad de la foliatura, 10 que contra ria 10 a su incorporaci6n al expediente, siguiendo

/' dispuesto por el articulo 9° del Decreto Ley asi 10 dispuesto por la Reglamentaci6n de la
1759/72 (Reglamento de la Ley Nacional de Ley Nacional de Procedimientos

~ Procedimientos Administrativos). Administrativos.



C

Durante el relevamiento efectuado se Los legajos deben contener la documentaci6n de cada 2013
constat6 que los legajos de los agentes, en agente foliada y archivada en forma correlativa y
algunos casos, se encontraban foliados cronol6gica, a fin de brindar confiabilidad acerca de la
parcialmente, re foliados 0 con doble informaci6n resguardada.
numeraci6n. Con relaci6n alas fojas de servicios, seria conveniente
Asimismo, respecto a la documentaci6n anexar las fOjas a los legajos con el fin de contribuir al
que deberfa encontrarse archivada en 105 cakulo de los aiios de antigtiedad de los agentes.
mismos, en base al "Relevamiento de En los legajos de las Autoridades Superiores deben
documentaci6n de los legajos" informado constar todos los antecedentes, siendo de especial
por la Dependencia, no se encontraron importancia el curriculum.
incorporados: Con el fin de actualizar y ordenar los legajos, se

Tal6n de seguro de vida obligatorio recomienda realizar un relevamiento de la
Foja de servicios documentaci6n faltante.
Curriculum Vital. Por ultimo, seria conveniente que para los casos que,

por una cuesti6n de ordenamiento interno de la doc.,
debieran re foliarse los legajos, en los mismos se deje

Y
constancia de tal situaci6n explicitando los motivos por

~ los cuales debi6 procederse de esa forma.

. . 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 segun se detalla a continuaci6n:

En algunos casos no se encuentran anexados allegajo los Todos los agentes deben realizarse el 2013
aptos medicos. (Ej:113.401,123.066,141.773). examen psicofisico, con anterioridad a su
En aquellos cuyos aptos medicos se encuentran ingreso a la Dependencia y dicho
incorporados al respectivo legajo, la fecha del certificado certificado debera estar incorporado en el
es posterior a la del ingreso del agente a la Dependencia. legajo correspondiente.
(Ej92.234,103.571,147.053).

Segtin muestra
tomada de legajos

Segun
tomada
legajos.

muestra
de



C

2013Las Declaraciones Juradas de Cargos, en la mayoria de En todos 105 legajos debenin constar las
105 casos, presentan las siguientes observaciones: D.D.J.J. de cargos debidamente

Se encontraban incompletas, por ejemplo en cumplimentadas y actualizadas en todos
algunos casos no se indican las funciones desempenadas sus items e inutilizandose los espacios en
por los agentes. En otros casos se declara la funci6n sin blanco.
especificar la categoria. (Ejemplo: 75.414, 92.234, Por 10 tanto, la Direcci6n de Personal
147.053). debera realizar un relevamiento de la
- Estaban desactualizadas, en 10 que respecta a situaci6n totalidad de los legajos y solicitar a 105

de revista actual del agente. agentes la actualizaci6n de los datos y/0
- Falta la fecha de certificaci6n documentaci6n faltantes.
- No se encontr6 firmada por el Jefe, certificando la
exactitud de la informaci6n y autenticidad de la firma
del agente y por el Jefe Superior del Organismo.
No se declara en el item 8 - Pasividades - la situaci6n
previsional del agente.
Cabe destacar, en relaci6n alas observaciones que en el
rever so del formulario utilizado para este fin el agente
declara bajo juramento la veracidad y exactitud de 105

datos consignados y a estar obligado a denunciar dentro
de las cuarenta y ocho horas las modificaciones que se
produzcan en el futuro.

Segun
tomada
legajos.

muestra
de



Observaciones Recomendaciones C

Con respecto a 105 Formularios (DGI) N° 572 - Los Formularios (DGI) N° 572 2013
Regimen de Retenciones 4ta. Categoria, se observa deben completarse debidamente
que: en todas sus partes.

En algunos legajos no se encuentran archivados
dichos formularios. (Ejemplos: 113.401, 113.477,
147.053).

Los que fueron analizados, se encontraban
incompletos faltando indicarse a quien se designa
para actuar como agente de retenci6n - item B - Y/0
algun dato en el Cuadro de notificaci6n que debe
completar la Direcci6n, al dorso del form .. (Ej 75.414,
107.097,123.066)

En algunos casos el formulario no contiene
fecha ni firma.
Si bien dicho formulario debe completarse al inicio
de la relaci6n laboral 0 ante cualquier modificaci6n
de datos, se destaca que algunos son de antigua data.

En la mayoria de 105 legajos se adjunta fotocopia de Los agentes deben presentar la
DNI y CUIT/ CUlL pero no consta sello 6 firma de documentaci6n en original y
copia fiel del original. (Ejemplo: 92.234, 103.571, fotocopia y se debeni dejar
123.066). constancia que 105 mismos son

"Co pia fiel del original" que se
tuvo a la vista.

Aclaraciones

Segun muestra tomada
de legajos.

Se observa en Informe
AG-UBA N° XXX/12-
Obs. N°



O. SISTEMAS.jNFORMA TICqS" +~4~ , ;; ·,u;;(; itit $W~~n I"'" d

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

RED

No poseen cableado estructurado, el Reingenierfa ffsica de la red.
tendido de cables pasa por los techos y
baja desde cualquier lugar hacia donde se
encuentran las cpu y a veces pasa por el
mismo lugar que los cables de
electricidad.

No existe un sistema de monitoreo Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real
centralizado de las estaciones de trabajo. para poder controlar todas las estaciones de trabajo e
Los antivirus estiin instalados en forma instalar un antivirus corporativo para asf pader
local en cada cpu. actualizarlo desde el servidor.
No poseen un plan de contingencia. Establecer un plan de contingencia en el que se detalle
No existe una polftica de restricci6n para que se deberfa hacer en caso de cafda de servidores, por
la instalaci6n de software. ejemplo.
No existen medidas de seguridad en el Implementar medios para la restricci6n de los permisos
sector destinado a los servidores, ya que de los usuarios para la instalaci6n de software que no
se encuentran en un lugar a la vista del este relacionado con sus tareas labor ales.
publico y no poseen sistema de alarma, Reacondicionar el lugar donde se encuentran los
entre otros. servidores e instalar camaras de monitoreo y sistemas
Los equipos no estan sellados con de alarmas.
etiquetas que Ie permitan llevar un Implementar me did as de precintado de los gabinetes de
control de su apertura. las estaciones de trabajo.



O. SISTEMAS INFORMATICOS " Iv

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

APLICATIVOS

Poseen aplicativos desarrollados en Implementar un sistema basado en un motor de bases
Microfocus Cobol, en Clipper y FoxPro. de datos centralizado en un servidor con niveles de
Debido a la antigiiedad y al lenguaje de seguridad adecuados, con el objeto de evitar este tipo
programaci6n utilizado, los niveles de de posibilidades de acceso a informaci6n a pesar de no
seguridad de los mismos son muy pobres, contar con permisos des de la aplicaci6n.
de los que no poseen documentaci6n.
Cabe destacar que al momenta de realizar
esta auditoria se esta efectuando la
migraci6n del sistema de Posgrado al
SIU-Guarani.



2.- Informe AG-UBA N° 675/13
2.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG-UBA N°590/12 que incluye Informe AG UBA N°520/11 Circuito de Recursos Propios

C N/C NjA Aclaraciones

2013 Continua la misma
situaci6n

2013 Continua la misma
situaci6n

1. Inexistencia de Manuales de Procedimientos Es aconsejable elaborar un manual de
aprobados para el circuito de Recursos Propios. procedimientos elaborado por la autoridad

competente.

2. Las facturas emitidas por la Facultad no se Cualquier emisi6n de facturas debera
registran en el SIPEFCO ingresarse en la contabilidad

presupuestaria.



2. Informe AG-UBA N° 675/13
2.2.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG-UBA N°590/12 que incluye Informe AG UBA N°521/11 Circuito de la Gesti6n Academica

GESTION ACADEMICA i;' h ;;; ; ~ ;v;

•
Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1.Por eada egresado se Hevan dos legajos, uno El legajo del alumno se deberia unificar 2013
en la Direcci6n de Alumnos y otro en la para facilitar los con troles necesarios.
Direeci6n de Titulos.

2. Los legajos de alumnos de la Direcci6n de Los legajos deben eontener toda la 2013
Titulos estan guard ados en folios plastieos, sin doeumentaci6n foliada y arehivada en
abrochar ni foliar. forma eorrelativa y erono16gica.

3. En los legajos no queda eonstancia del La Facultad debera implementar en forma 2013
examen de salud obligatorio. efectiva el eumplimiento de la normativa

~

vigente en materia de examen de salud.

4. Las actas definitivas se eneuentran en La Dependencia debera eontar con un libro 2013
biblioratos m6viles. Asimismo, eabe destaear eneuadernado, rubricado y foliado de

~
que las mismas se encuentran debidamente "Aetas de Examenes".

, archivadas en un sector bajo Have. Los registros deberan estar rubricados por

~

la maxima autoridad competente,
indicando numero y feeha de las mismas.

/ 5. Los diplomas para entregar a los egresados Los mismos deben ser guardados con las 2013
no se eneuentran en eaja de seguridad ignifuga, medidas de seguridad apropiadas.
pero eabe destacar que se eneuentran en un
espacio fisico separado y cerra do con Have.



3.- Informe AG-UBA N° 675/13
3.1.- Contiene Informe AG-UBA N° 591/12 Circuito de Compras y Contrataciones

COMPRAS Y CONTRATACIONES
"

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. La Facultad no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Dependencia elabore 2013 Continua la misma
procedimientos administrativos para los y apruebe Manuales de Procedimientos situaci6n
circuitos de compras aprobados por autoridad
competente.

2. Se efectuaron pagos a traves de legitimos Cumplir con el Plan de Compras 2011 2013 Continua la misma
abonos de conceptos que se encontraban oportunamente aprobado situaci6n
incluidos en el Plan de Compras 2011, referidos
a insumos para im pres or as (adquisiciones y /0
recargas de cartuchos).
Asimismo se verific6 un desvio entre 10
planificado y 10 com prado por dicho concepto
del 120,67%.

p 3. Se adquirieron bienes 0 contrataciones de Las compras y contrataciones realizadas par 2013 Continua la misma
servicios a h'aves de legitimos abonos que la Facultad deben estar previamente situaci6n

~
representan el 5,90% aproximadamente del total planificadas en un programa de
devengado (incisos 2, 3, 4 del presupuesto ejercicio contrataciones ajustado a la naturaleza de sus
2011). actividades y a 105creditos asignados.

~
4. Del procedimiento relevado para la Se debenin planificar las contrataciones de 2013 Continua la misma

contrataci6n de locaci6n de servicios, surge la faita servicios. situaci6n

// 1: previsibilidad y planificaci6n (Expedientes N°
6.252/11- 26.120/11 - 26.284/11).



3. Informe AG-UBA N° 675/13
3.2.- Contiene Informe AG-UBA N° 592/12 Circuito de Egresos)

1. La Facultad no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Facultad elabore y
procedimientos administrativos aprobados por apruebe Manuales de Procedimientos.
autoridad competente para el Circuito de
Egresos.

2. En los expedientes de
muestreados no se consulto al
suministros previamente al gasto.

caja cruea Se debera requerir al area de suministros
area de informe sobre la existencia de stock de los

elementos a adquirir, e incluir en el
instructivo dicho procedimiento.

3. Se imputan y pagan honorarios sin el Todo honorario abonado por la Facultad
correspondiente contrato a los profesores de los debe estar respaldado por un contrato para
cursos Extracurriculares del Centro CAO cada individuo que presta los servicios.
(Centro Asistido por Ordenadores) y de la
Secretarfa de Extension Universitaria. Los
mismos representan el 5% del total de las

IJ locaciones de servicios devengadas en el ano

(~: ~011. Las conlTalaclones de locacl6n de Todo endeudamiento debe realizarse canX ' servicios no se afectan correctamente al sustento presupuestario.
~ presupuesto, imputando el preventivo y
~ compromiso al momenta de la certificacion de

/

servicios, esto genera que la Dependencia lleve
~ conlToles exlTaconlables.

N/C
2013

Aclaraciones

Continua la misma
situacion

Segun respuesta de la
Dependencia allnf. De
Seguimiento.

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion



EGRESOS
, ,/ y

"
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

5. En la resoluci6n (D) N° 599/11 no estan La Facultad no debe efectuar el pago a 10s 2013 Continua la misma
c1aramente definidos como pasantes 10s Pasantes conforme con la Ley 26.427 de situaci6n
alumnos regulares que brindan servicios dentro Sistema de Pasantias Educativas.
de la Facultad (se 10s denomina becarios
internos).

6. Las 10caciones de servicios no cuentan Se debera cumplir con el art. N° 7, inc. D) 2013 Continua la misma
con dictamen Juridico previo a la autorizaci6n de la Ley de Procedimientos situaci6n
de 10s contratos Administrativos.

7. Los convenios seleccionados en la Se debera cumplir con el art. N° 7, inc. D) 2013 Continua la misma
muestra no cuentan con dictamen Juridico de la Ley de Procedimientos situaci6n
previo a la Resoluci6n de aprobaci6n. Administrativos.

8. En 10s expedientes muestreados, Deberan inutilizarse 10s documentos 2013 Segun respuesta de la
abonados por Tesoreria, 10s Recibos y Facturas mencionados una vez pagados. Dependencia al Inf. De

f
no estan cancelados con sello 0 leyenda. Seguimiento.

9. No se realizan controles sobre 10s Se deben arbitrar 10s controles de la 2013 La Dependencia
montos pagados a 10s monotributistas para que facturaci6n establecidos en la RG (AFIP) N° afirma que se esperan

~ no excedan su categoria y en caso de hacerlo 2616/2009. directivas de
efectuar las retenciones. Universidad para

~
unificaci6n de criterios
Continua la misma

/7 situaci6n

y



10. En los expedientes analizados en los que Se debera especificar en el expediente el
se adquieren bienes de usa, no se informan los numero patrimonial asignado a los bienes
numeros de identificacion patrimonial adquiridos.
asignados a los mismos.

11. Las Cajas Chicas se rinden habiendo Se debera efectuar la rendieion de las Cajas
agotado la totalidad de la asignacion de fondos. Chicas previendo un remanente hasta su

reintegro.

Se verifico una diferencia de $191.216,29.- entre La Dependencia debera extremar las
los movimientos comprendidos en el periodo medidas de control de manera que la
01/01/08 al 30-06-08 informados por la informacion que brinde a terceros sea el fiel

!J Facultad (partiendo del saldo Parte Diario al reflejo de los movimientos que surgen de lar 31/12/07), y los said os que cons tan en el Parte documentacion de respaldo y los registros
~ Diario de la Tesoreria al 30/06/08. respectivos. Asimismo, los saldos deberan52' La Dependencia justifieo la diferencia depurarse de manera tal que brinden

~ presentando planillas que arroja el sistema, informacion actualizada.
~ correspondientes a Fondos de Terceros los que
,/ en algunos casos son de antigua data.
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Aclaraciones

Continua la
situacion

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion


