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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en verificar el conjunto de actividades
que contemple los procedirnientos 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° 11.544 Regimen Legal de la Jornada de Trabajo
- Ley N° 19.549 Ley 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° 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
- Ley 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431
- Ley N° 26.425 Sistema 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 Lie. Por Maternidad y

Paternidad Personal No Docente
- Resoluci6n (R) N° 741/09 -ObIigatoriedad del Examen Medico

Preocupacional.
- Res. (R) N° 2127/11 Procedimiento para intimar tramite jubiIatorio

personal No Docente



3.1. Designaci6n de Personal

3.1.1. Docentes:

En el caso del personal docente, de acuerdo a parametros (el presupuesto y la
cantidad de alumnos), la Secretaria Academica de la Facultad informa a la Direccion
de Asuntos Docentes el cupo de nombramientos que puede realizar cada Catedra.

- Las catedras elevan las propuestas de designacion, las cuales son cargadas en el
sistema de Asuntos Docentes, el cual es examinado por el personal del
Departamento de Legajos, dependiente de la Direccion de Personal.
El Departamento de Legajos solicita los turnos al Instituto Lanari para la realizacion
del apto medico preocupacional de la nomina de docentes que han sido propuestos.
Previo, la Direccion de Asuntos Docentes remite a traves de las catedras a cada
docente ingresante el listado de documentacion y las fechas limites para realizarlo
(fechas dadas en funcion del cierre de liquidacion de haberes). Esta metodologia se
implemento para acortar el tiempo de presentacion de la documentacion necesaria
para confeccionar ellegajo personal.
Asimismo, al apersonarse el docente en la Direccion de Personal, se Ie entrega un
listado con la documentacion a presentar y la informacion sobre el examen
preocupacional, el cual debe ser firmado por duplicado, una copia se archiva en el
legajo personal, como comprobante de recepcion.

- EI docente debe presentar una foto actual, fotocopia de DNI, Constancia de CUlL,
curriculum vitae, copia del titulo y original para su certificacion (0 constancia de
titulo en tramite), y si corresponde certificacion de servicios.
En el momenta debera completar planilla de datos personales y familiares, el seguro
de vida, el formulario F572, la declaracion jurada de cargos y horarios, realizar el
registro de su firma, completar el formulario PS 2.61, la declaracion jurada de
beneficiario y la declaracion jurada para ingresantes.
Una vez que la Direccion de Personal y Liquidacion reline todos la documentacion
arriba mencionada, confecciona el legajo del agente, carga el mismo al sistema
PRISMA, y luego el Director 0 en su defecto la Vice Directora, se encargan del
control y verificacion en el sistema.
A posteriori se procede a informar (a traves de un TRI-UBA y del sistema de
Asuntos Docentes), la nomina de agentes propuestos que cumplimentaron la
obligacion de confeccionar su legajo personal, 10 cual habilita a la citada Area
Academica para realizar la confeccion de la Resolucion de designacion.
Liquidacion de haberes carga las novedades de alta de cargo en el sistema PRIS~.1A
con la Resolucion correspondiente.

- Previo a la autorizacion del alta del nuevo agente por parte de Rectorado, se envia a
la Direccion de Administracion de Personal UBA, fotocopia de DNI y Constancia de
CUlL.

- Las novedades relativas al legajo personal recibidas con posteriori dad
(certificaciones de servicios anteriores, constancias de titulos 0 novedades de cargas
de familia) son cargadas en el sistema por la Direccion de Personal y Liquidacion de
Haberes.



Al producirse una vacante el responsable de la dependencia donde se produce
solicita a la Direcci6n de Personal la entrega de por 10 menos tres (3) Curriculum
Vitae de la bolsa de trabajo de la Facultad, que se encuadren con el perfil del cargo
vacante. El perfil esta establecido por el responsable del area solicitante, que sera el
encargado de entrevistar a los aspirantes.
A traves de una nota (TRI-UBA)el area solicitante remite a la Direcci6n de Personal
el pedido de alta, acompaftado de copia del DNI y Constancia del CUlL del futuro
agente.
La Direcci6n de Personal adjunta el proyecto de Resoluci6n y solicita la
conformaci6n de un expediente a la Direcci6n de Mesa de Entradas, Despacho y
Archivo donde se realiza la Resoluci6n correspondiente, la cual antes de ser firmada
par la autoridad pertinente es verificada por parte de la Direcci6n General
Administrativa y la Secretaria Operativa.
La Direcci6n de Personal cita y hace entrega al nuevo agente, de los requisitos que
debe presentar para la confecci6n del legajo: foto camet actual, fotocopia de DNI,
Constancia de CUlL, Curriculum Vitae, copia del titulo y original para su
certificaci6n (0 constancia de titulo en tramite), y si corresponde certificaci6n de
servicios.

- En el momenta completa la planilla de datos personales y familiares, el seguro de
vida, el Formulario AFIP N° 572, la Declaraci6n Jurada de Cargos y Horarios, realiza
el registro de su firma, completa el formulario PS 2.61, la declaraci6n jurada de
beneficiario, la declaraci6n jurada para ingresantes y se Ie solicita un tumo en el
Instituto Lanari para la realizaci6n del apto medico preocupacional el cual Ie es
informado por nota con duplicado para su recepci6n.
Una vez que la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n reline toda la documentaci6n,
confecciona el legajo del agente, carga el mismo al sistema PRISMA, y luego el
Director 0 en su defecto la Vice Directora, se encargan del control y verificaci6n en el
sistema.
Liquidaci6n de haberes carga las novedades de alta de cargo en el sistema Prisma
con la resoluci6n correspondiente.
Previo a la autorizaci6n del alta del nuevo agente por parte de Rectorado, se envia al
Departamento de Legajos, fotocopia de DNI, titulo habilitante en caso de
corresponder y Constancia de CUlL.
Las novedades relativas al legajo personal recibidas con posteriori dad
(certificaciones de servicios anteriores, constancias de titulos 0 novedades de cargas
de familia) son cargadas en el sistema por el Departamento de Legajos e informadas
al Departamento de Liquidaciones.

3.2. Control de Asistencia.

3.2.1. Personal No Docente:

- Se registra la asistencia diaria mediante fichado con tarjeta magnetica en los lectores
que a tal efecto se encuentran instalados en la entrada de la Dependencia.
Aquellos agentes que no cuentan con dicha tarjeta (por ser nuevos 0 porque
extraviaron la misma) registran su ingreso y egreso en planillas de firma que se
encuentran en la Direcci6n de Personal.



Las novedades son informadas en el Sistema de Control de Asistencia FADD.
- Todas las areas deben remitir a la Direcci6n de Personallos partes diarios con las

novedades (ausentes, pedidos medicos y licencias).
Las inasistencias y faltas susceptibles de descuento son tramitadas por expediente.
En fecha de carga de novedades de liquidaci6n, toda Resoluci6n par inasistencia se
pasa al Departamento de sueldos a sus efectos
Para el caso de personal en comisi6n en otra Unidad Academica, mensualmente la
Direcci6n de Personal recibe mensualmente las novedades de las Dependencias
donde prestan servicio.

3.2.2. Personal Docente:

Para el personal docente no existe control de asistencia en la Dependencia, cabe aclarar que
se encuentra implementando un cambio en el sistema de certificaci6n de Prestaci6n
de Servicios del Personal Docente. El mismo consistira en que el titular de cada
catedra certifique con su firma la asistencia del personal a su cargo en una planilla
confeccionada para tal fin. Estas planillas seran remitidas a la Direcci6n de Personill.

3.2.3. Autoridades Superiores y Equiparados:

- Se implantara la certificaci6n de la Prestaci6n de los Servicios a traves del Decanato y
de las Secretarias. El Sr. Decano certificara con su firma los servicios de los
Secretarios y estos realizaran de igual modo la certificaci6n de los servicios de los
Subsecretarios y Coordinadores. Las certificaciones seran remitidas a la Direcci6n de
Personal.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria relev6
sobre la base de la informaci6n proporcionada por la Facultad de Arquitectura, Disefto
y Urbanismo, los procedirnientos utilizados en los distintos sectores relacionados con
Recursos Hurnanos de la Dependencia.

A continuaci6n se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
periodo de revisi6n y el criterio de selecci6n empleado para definir la muestra:

A los efectos de la evaluaci6n de los procedirnientos a aplicar, para la determinaci6n del
alcance se tuvo en cuenta la utilizaci6n de bases selectivas, seglin criterio, apoyandonos
en el uso de metodos de muestreo estadisticos.
Tomando el universo de todos los legajos de la UBA, (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 tamafto de muestra para muestreo simple al azar
conociendo el tamafto de la poblaci6n

n= N*Z2*p*q
a2*(N-l)+ Z2*p*q

Donde
N: Poblaci6n
p: variabilidad positiva
q: variabilidad negativa
z: valor de la funci6n normal para 95% de nivel de confianza.
0: intervalo de confianza.

Para una mayor comprensi6n de analisis, seleccionamos casos enriquecedores para
estudiar en profundidad y tener una mayor comprensi6n y no solo tener la posibilidad
de tener generalizaciones.

• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas aHa de la probabilistica
anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y agrupamientos,
diversas antigiiedades, distintas modalidades de contrataci6n, agentes en
condici6n de obtener el beneficio jubilatorio, personal con diferentes adicionales
remunerativos (asignaciones familiares, titulos, permanencia, suplementos,
funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 123 casos a los 17 del
muestreo probabilistico totalizando la muestra en 140 legajos.

• La informaci6n recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal No Docente (ordenado
par N° de Legajo, conteniendo Categorfa y Apellido y Nombre de los Agentes), se
informaron alas Autoridades en el Informe AG DBA Preliminar N° 676P/2013.

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

En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones, opiniones del
Auditado y del Auditor, asi como tambien el riesgo asociado a los hallazgos
correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

En el 30% de la muestra seleccionada no se cargaron en el Sistema Prisma las
Resoluciones de designaci6n obrantes en los legajos que avalan los cargos actuales.

Recomendacion

Opinion del Auditado

"De acuerdo a 10 observado en el sistema PRISMA, en varios de los
casos consignados, si se encuentran cargadas las Resoluciones de designaci6n (Ej. Gonzalez
Ruiz, Guillermo; Kullock David y otros) en los casos donde se ha omitido, seran cargadas en el
Sistema a la brevedad".

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n. La Dependencia debera proceder a la
. carga de las Resoluciones que avalan los cargos actuales y arbitrar 10s medios
necesarios para que se solucione 10 observado con respecto a los cargos migrados,
anteriores al mes de abril de 2010.



~.~.

I
Informe AGUBA N°676/13 -Auditoria Transversal- Circuito Recursos Humanos F.A.D.U.

En el 6% de los casos, los legajos carecen de documentaci6n para constatar que
la antigiiedad relativa cargada en el sistema PRISMA sea la correcta. (Concepto
remunerativo).

La antigiiedad relativa debe ser calculada de acuerdo a la documentaci6n
respaldatoria obrante en el Legajo.

Opinion del Auditado

liEn el caso de 105 casas consignados en el Informe de Auditoria, esta
Direccion informa que la antigiiedad relativa contabiliza afios de antigiiedad docente ad-
honorem de esta Casa de estudios y la informacion se encuentra en la foja de servicios. Por otra
parte, asimisnlO se informa, que nos encontramos realizando un relevamiento de 105 legajos
personales afin de recabar 105 certificados de antigiiedad faltantes".

Opinion del Auditor

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

El 13% de los legajos seleccionados en la muestra carece del comprobante de
Seguro de Vida Obligatorio. (Concepto no remunerativo).

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 420/08
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 590/12) Riesgo Medio. Redacci6n modificada.

Opinion del Auditado

"Esta Direccion informa respecto de 105 comprobantes de Seguro de Vida
Obligatorio que por cuestiones de trabajo, la totalidad de 105 mismos se encuentran en biblioratos
en el Departamento de Seguros y Certificacion".

Opinion del Auditor



Falta de sello 0 firma de copia fiel-del original- en las fotocopias de DNI y CUlT
en la totalidad de los legajos seleccionados. (Concepto no remunerativo).

Toda copia de documentaci6n incluida en el legajo, debe contener el sello y
firma del responsable con la leyenda copia fiel del original.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 420/08
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 590/12) Riesgo Bajo.Redacci6n modificada.

Opinion del Auditado

"Esta Direcci6n se encuentra realizando un relevamiento de los legajos
personales, recabando informaci6n sobre documentaci6n faltante, afin de solicitarla a los agentes
correspondien tes".

Opinion del Auditor

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

Riesgo: Bajo

En el 14% de los legajos docentes seleccionados el titulo habilitante (no
remunerativo) no se encuentra cargado en PRISMA, mientras que existe documentaci6n
respaldatoria en los legajos fisicos.

Todos los titulos archivados en el legajo fisico deben estar cargados en el
PRISMA.

Opinion del Auditado

En los casos observados ya se ha cargado el titulo habilitante en el
sistema PRISMA, asimismo se esta realizando un relevamiento para encontrar si existen otros
casos similares afin de solucionar la problemritica planteada.

Opinion del Auditor

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



No se encontr6 el titulo habilitante (no remunerativo) en el 3% de los legajos
docentes seleccionados, mientras que se registra la carga de los mismos en el Sistema
PRISMA.

Recomendacion

No se debe efectuar la carga al Sistema sin respaldo documental.

Opinion del Auditado

"Esta Direccion se encuentra realizando un relevamiento de los legajos
personales, recabando informacion sobre documentacion faltante, a fin de solicitarla a los agentes
correspondien tes".

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificac.i6n
durante el ano 2014.Se mantiene la observacion.

7. Observacion
En el 7% de los legajos Docentes seleccionados no se puede constatar que los

mismos posean titulo habilitante (no remunerativo).

Recomendacion

Los titulos son condici6n necesaria para ejercer la Docencia.

Opinion del Auditado

"Esta Direccion se encuentra realizando un relevamiento de los legajos
personales, recabando informacion sobre documentacion faltante, a fin de solicitarla a los agentes
correspondien tes".

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

"Esta Oireccian procedeni a confeccionar Los manuales pertinentes a la

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

Se verifico que un No Docente cobra por el concepto Titulo Universitario,
mientras que en el legajo fisico solo consta el titulo secundario. (Concepto
Remunerativo)

Toda liquidacion de haberes debe contar con la correspondiente documentacion
respaldatoria.

Opinion del Auditado

El Titulo Universitario ya se encuentra en el legajo, se informa que el
mismo se habia presentado en tiempo y forma, por lo tanto la liquidacian del mismo es acertada".

Opinion del Auditor

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

10. Observacion
La documentacion original no cuenta con back up.

Recomendacion

Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmacion, Formato digital,
etc.) de resguardo y consulta de legajos.

Opinion del Auditado

"Esta Oireccian procedera a confeccionar un Back Up digital de la
documentacian a la brevedad".

Opinion del Auditor

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



En la Dependencia no existe un procedimiento de control de asistencia del
personal Docente.

Recomendacion

Se debeni implementar un adecuado procedimiento de control de asistencia
para el personal Docente.

Opinion del Auditado

La autoridades de esta Casa de Estudios a la brevedad implementanin un
sistema de certificaci6n de Prestaci6n de Seroicios del Personal Docente.

Opinion del Auditor



Como procedimiento habitual - en funci6n de 10 establecido en las
"Normas de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA recaba
la opini6n del auditado con relaci6n 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° 676P/13, la Facultad de Arquitectura, Diseno y
Urbanismo elev6 el descargo alas observaciones expuestas en el mismo. La

~ metodologia de exposici6n empleada consisti6 en transcribir cada observaci6n y
) ~ . recomendaci6n, tal como fueron expuestas en dicho informe con su correspondiente
If. ~!descargo y la opini6n 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 la
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo vinculados al Circuito Administrativo
de Recursos Humanos, se ha constatado la existencia de debilidades en el sistema de
control interno, basado en riesgos asociados alas observaciones mencionadas en el
apartado 7.

En relacion alas respuestas brindadas se nota receptividad y actitud de
sup era cion sobre tales temas.

. NACACH
SUPERVISORA

AUDll0RDI~~~i~~AlRE~
UNIVERSIDAD.

~GOhC\ELA . Cf>.MPEROREYNr
IV' AUDI10RA

AUDll0RIA C::i:t~;':RF'
UNIVERSIDAD DE

c.A. B.A., tJ 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 ffsicos de los agentes activos y de baja sea correcta.

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

Docentes:

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 Segura 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.



CanHula 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° 572AFIP.

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 fallo de Caja

• Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad



Listado de 10sagentes Docentes y No Docentes de 1aFacu1tad a diciembre de
2012.
Legajos de 10sagentes se1eccionados.
Normativa vigente para 1aDependencia.
Circuitos administrativos.

Se ana1izaron 10scircuitos administrativos presentados por 1aDependencia
Se analizaron 10s 1egajos, con e1 fin de verificar 1a existencia y actua1izacion de 1a
documentacion obrante en 10smismos.

Se verifieo que 10stitu10s habilitantes de 10sdocentes se encuentren en 10s1egajos.
Se constato que 10sTitu10s de Docentes que implican concepto remunerativo esten
en 10sLegajos fisico y correctamente cargados en e1sistema.
Se constato que, en e1 caso de poseer, 10s titu10s de 10s no docentes cons ten en e1
1egajo.
Se constataron 10scargos de 10sagentes, que surgen de 1as reso1uciones del periodo
analizado, con e1fin de verificar que se liquide de acuerdo a1cargo correspondiente,
y en 10scargos no docentes se verifieo 1apermanencia en e1mismo.
Se verificaron 10s afios de antigiiedad liquidados constatando que 10smismos sean
acordes con 1anormativa vigente y certificaciones de servicios en e1 sector privado
para e1calcu10de vacaciones.
Se verifieo que si a 10sagentes 1escorresponde cobrar asignaciones familiares exista
1adocumentacion pertinente actualizada.
Se corroboro que exista Reso1ucion en e11egajoque ava1e e1cobro de sup1ementos.
Se constato que e1 1egajo contenga 10 indicado en 1a normativa (Carcitu1a de
documentacion inicial, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha de datos persona1es,
Certifieado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos, pasividad y patrimonial,
Form. AFIP 572, Afiliaciones sindiealjmutua1, Currieu1um Vitae, Certifieado de
reincidencia y seguros.)
Se verifico que exista 1afoja de servicios y que en 1amisma se carguen correctamente
todos 10smovimientos.

Se ana1izaron 1as pantallas del sistema PRISMA de 10s agentes, con e1 fin de constatar 1a
carga de 10sdatos correspondientes.

Se cotejo que los datos cargados en el Prisma sean el reflejo de la documentacion
presente en ellegajo.


	INFORME676.pdf
	escanear0009.pdf



