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Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoría
en el Informe de Seguimiento AG UBAN° 561/12, Y los Informes AG UBA N° 562/12;
AG UBA N° 563/12 YAG UBA N° 619/2012, constatando el grado de implementación
de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y medidas correctivas encaradas
por el Instituto de Investigaciones Médicas" Alfredo Lanari", todo ello en virtud de la
presentación sobre el estado de situación vigente elevada por la máxima autoridad de
la Dependencia.

Alcance

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

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo en el Instituto de Investigaciones Médicas
"Alfredo Lanari" y en la sede de la propia Auditoría General, durante los meses de
Octubre y Noviembre de 2013y consistieron en comprobar las acciones encaradas por
el auditado para lograr la correcta implementación de las recomendaciones
formuladas.

El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoría General, surge del Informe de
Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 561/12, con Seguimiento de
Recomendaciones de los informes AG UBA N° 485/11, AG UBA N° 486/11 "Circuito
de Recursos Propios" .

Con relación a los Informes AG UBA N° 562/12 "Circuito de Compras"; AG UBA N°
563/12 "Circuito de Egresos" y AG UBA N° 619/12 "Auditoría de Legajos", se solicitó
a la Dependencia que informe el grado de regularización logrado.

Limitaciones al Alcance

No se han presentado limitaciones al alcance de nuestra tarea.

Tarea Realizada

A efectos de verificar el estado de trámite de las observaciones oportunamente
formuladas, se han aplicado los siguientes procedimientos:

• Verificar que la documentación revisada constituya el adecuado respaldo para
la regularización de las observaciones.

• Cuando la documentación no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas
necesarias que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.
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Conclusión

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

- Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 561/12 (incluye
Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA N° 485/11):

- Mesa de Entradas: Cumplimentó el 100% de lo observado

- Sistema de Control Interno: Cumplimentó el 13% de lo observado.

- Patrimonio: Cumplimentó e140% de lo observado

- Informe de Circuito de Recursos Propios AG UBA N° 486/11:

- Se encuentra pendiente de regularización el 100% de lo observado.

- Informe de Auditoría de Legajos AG UBA N° 619/12:

- Se encuentra pendiente de regularización el 83% de lo observado.

- Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA N° 562/12:

- Se encuentra pendiente de regularización el 100% de lo observado.

- Informe de Circuito de Egresos AG UBA N° 563/12:

- Se encuentra pendiente de regularización el 100% de lo observado.
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1.- Informe AG UBA N° 726/13
1.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Inf. AGUBA N° 561/12 que incluye Seg. de Recomendaciones Inf. AG UBA N° 485/11

1.- AMBIENTE DE CONTROL - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Observaciones NC I N/A I AclaracionesRecomendaciones C

1. De la revisión de los registros surge que:
a) Las rúbricas de los registros de Resoluciones, de

Expedientes y de Órdenes de Provisión no indican el
número de orden del libro.
b) El registro de Órdenes de Provisión y Adjudicación

no se encuentra rubricado por la máxima autoridad del
Instituto.
e) El registro Patrimonial consta de hojas móviles y

carece de foliatura en los reversos de sus fajas.

a) La rúbrica de los registros deberá indicar N° de orden a fin de
posibilitar el control de la integridad de los mismos.
b) Los libros deben ser rubricados por la máxima autoridad de la
Dependencia.
e) Con el fin de preservar la integridad, deberán ser foliados
correlativamente en todas sus fajas.
d) Todo registro contable debe ser llevado encuadernado, o
método similar, y debidamente foliado resguardando la
integridad de su composición.

2. De la revisión del registro y archivo de Resoluciones
surge lo siguiente:
a) El mismo es llevado en la Dirección de Personal.
b) La Res. (Dir.) N° 1529/04 fue anulada sin guardarse
copia de la misma.
e) En el archivo se encontraron resoluciones sin firmar.
Reiterativa Inf. Aud. N° 279/03

a) La Dependencia deberá contar con un sector que administre la
gestión de los actos resolutivos (desde la asignación de número,
el registro en el libro correspondiente y el archivo de las copias
respectivas) que hagan a diversos temas (contrataciones,
personal, asignación de caja chica, etc.).
Asimismo, dicho sector será quien lleve el registro citado
rubricado por la máxima autoridad en el cual se asentarán todos
los actos administrativos correlativamente de acuerdo al número
y fecha de emisión.
Una vez emitida la Resolución, una copia se guardará en un
archivo físico en forma correlativa, y el original se incorporará en
los actuados correspondiente, como por ejemplo:
el legajo personal, expediente de contrataciones, etc.
b) Cabe aclarar que, las Resoluciones anuladas
(independientemente que figuren como tales en el registro
respectivo), deberán constar en el bibliorato archivadas
correlativamente, con la leyenda "Anulada", con el fin de
conservar la integridad de la documentación emitida por el
Instituto. e) Asimismo, todas las copias deberán ser firmadas por
la autoridad correspondiente.

~
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2. SISTEMA DE MESA DE ENTRADAS

~.

Observaciones

Según
entregada

documentación1. No existe dependencia alguna que desempeñe
las funciones de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo - Según manifiesta la dependencia "el
procedimiento de asignación y numeración de
Expedientes es realizada por cada Sector en el
Libro de Actas - sito en el Departamento de
Personal- rubricado por la máxima autoridad,
indicando fecha, numeración correlativa, tema y
sector que lo genera".

- Se utiliza un sistema de numeración manual
para cada expediente. No e iste un sistema
informatizado de registro, despacho y control de
los expedientes administrativos.
- No hay designación de responsable primario en

los expedientes administrativos
- Ante la inexistencia de una Mesa de Entradas se
ignora que sector se encarga de las notificaciones

~ de los actos administrativos emanados de la
/J superioridad del Instituto, como así también

~
r quien resulta competente en materia de archivo y

) protocolización de Resoluciones y/o actuaciones
. /" administrativas.

Recomendaciones

La Dependencia debería proceder a crear dentro de su estructura
jerárquica un órgano específico con funciones de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, de conformidad con la normativa
vigente y con las competencias que aquella le asigna. La
Dependencia debería encarar un programa de equipamiento
automatizado e informático de Mesa de Entradas para registrar
todas las operaciones del sistema, a fin de garantizar la
asignación automática correlativa de los números de expedientes.
Asimismo facilitaría la búsqueda evitando la duplicación
innecesaria de tareas de registración manual.

e
2013

N/e I N/A Aclaraciones
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3. SISTEMAS INFORMA TIeOS

Observaciones Recomendaciones e N/e I N/A Aclaraciones

PROCEDIMIENTOS

1. Analizando los cuestionarios inherentes a la
organización y gestión informática encontramos que el
Instituto en lo que a sistemas informáticos se refiere
cuenta con un área denominada «Comisión de
informática». Dicha comisión es un servicio tercerizado
a través de una contratación a una empresa
especializada en sistemas.

Las actividades y desempeño de esta Comisión son
controladas por el Instituto a través de un funcionario
del mismo, quien centraliza todos los pedidos de
nuevos desarrollos y / o modificaciones como así
también de recibir los informes de avance periódicos.

A pesar de ello, la Dependencia carece de un plan
general de acción formalizado y de una auditoría
interna de Sistemas ...•..

El área deberá contar con su Planificación Anual de tareas.

Asimismo, se deberá implementar el control y la auditoría
permanente sobre la prestación tercerizada, tratando de evitar
correr riegos innecesarios.

2013
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Observaciones Recomendaciones C N/C I N/A Aclaraciones

1. Los bienes de uso no poseen cobertura de seguros.
Asimismo, del cuestionario de Control Interno surge
que los seguros existentes (rodados y ascensores) no se
encuentran bajo supervisión de un funcionario o
empleado responsable de su administración.

Se deberán contratar seguros para cubrir eventuales siniestros.
Una vez contratados, se deberá llevar un registro ordenado de las
coberturas para evitar el vencimiento de los plazos de cobertura
y/ o desactualizaciones de los montos asegurados.

2013

2. Las planillas de "Cargos Patrimoniales", a través de
las cuales se comunican al Rectorado de la UBA las
altas realizadas y los "Cuadros B- Existencia de Bienes
Muebles y Semovientes», al 31/12/04, no poseen
numeración preimpresa.

Las Planillas de Cargos y Descargos Patrimoniales y los Cuadros 12013
B- Existencia de Bienes Muebles y Semovientes, deberían poseer
numeración preimpresa.

Según documentación
entregada

~~

~

3. Las altas de los bienes recibidos a través de
transferencias desde otras Dependencias de la UBA y
por donación se registran globalmente, a través de un
único asiento, en el sistema SIPEFCO.

Se deberán realizar los asientos contables correspondientes de
manera tal que se activen los bienes en el momento de su efectiva
recepción de manera tal que los saldos e pongan razonablemente
el saldo existente.

2013

4. De la inspección ocular de los bienes surge que:
4.1. El número de identificación patrimonial inserto en
cada uno de los bienes, no coincide con los utilizados en
el "Registro Patrimonial".
4.2. Algunos bienes no se encuentran codificados
físicamente o bien se ha borrado su codificación.

.."...,

La totalidad de los bienes deberán estar identificados a través de
un código individual, irrepetible e inalterable.
Este código identificará cada bien a través de los distintos
registros que utilice el Instituto.
De esta manera, se facilitará el control y seguimiento de los
diferentes movimientos a los que se someten estos activos .

2013 Según documentación
entregada
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Recomendaciones

La Dependencia debería contar con un sistema de gestión de
bienes que le permita al sector obtener la información actualizada
de la totalidad de los libros y revistas que posee así como
también los datos relacionados con las personas en poder de las
cuales se encuentran los préstamos otorgados.
Con el fin de economizar los procedimientos empleados, es
recomendable que el sistema permita la impresión por períodos a
fin de que se incorporen mediante un procedimiento copiativo,
en un libro rubricado, foliado y encuadernado constituyendo el
libro de Patrimonio Biblioteca del Instituto.
Asimismo, atento a que formularios empleados para el préstamo
de libros son el sustento de la salida y reingreso de los mismos,
deberán poseer numeración preimpresa y completarse en su
totalidad a fin de contar con los datos necesarios en caso de
posibles reclamos, pérdidas, etc.

~I I III I I_ ..•

Observaciones

5. Sector Biblioteca:
5.1. Carece de un registro patrimonial.
5.2. Los libros y/o revistas no están identificados
mediante un código patrimonial.
5.3. El sistema computadorizado empleado es DOS y no
permite la asignación correlativa del número
correspondiente a cada nuevo te to ingresado.
5.4. En forma paralela se lleva manualmente un sistema
de fichas el cual carece de los datos necesarios para
identificar los movimientos de los libros y/o revistas.
5.5. Los formularios empleados para el préstamo de
libros carecen de numeración y no se completan en su
totalidad.

C N/C I N/A

2013

Aclaraciones
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Observaciones Recomendaciones e N/e N/A Aclaraciones

1. Se verificó que, en los expedientes mencionados, no En lo sucesivo se deberá agregar las notificaciones fehacientes de
se produjo la notificación de la designación de los los instructores sumariantes
instructores sumariantes

Informe AGUBA N° 726113 - (Contiene Seguimiento de Recomendaciones Informe AGUBA N° 561/12 que incluye Informe AG UBA N° 485/11- IDIM" Alfredo Lanari") 6



2.- Informe AG UBA N° 726/13

2.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Inf. AG UBA N° 561/12 que incluye Inf. AG UBA N° 486/11 - Circuito de Recursos Propios

y:

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

2. No hay un mecanismo que permita identificar y Deberían implementarse procesos que permitan realizar 2013
evaluar si el total de las prestaciones realizadas son controles de integridad y consistencia.
facturadas.

3. Demoras significativas entre el momento en que se Deberían realizarse los controles y reclamos en tiempo y forma. 2013
realiza la práctica al paciente, su facturación y su
cobranza.

4. La Guardia cuenta con una Caja sin autorización. La descentralización de la recaudación deberá estar autorizada 2013
por acto resolutivo.

5. Ausencia de medidas de seguridad (Caja fuerte Implementar mayores medidas de seguridad a los puntos de 2013
empotrada) para el resguardo del dinero en los sectores recaudación fuera de la Tesorería.
de Tesorería Planta Baja y Guardia.

8. Inexistencia de Resolución que identifique los Es aconsejable que se aprueben por acto resolutivo los puntos de 2013
diferentes puntos de cobranza de los Recibos manuales cobranza existentes.
utilizados por el Instituto.

9. Demoras significativas entre el momento en que se Regularizar el circuito de presentación de aptos médicos al 2013
realizan los exámenes pre laborales y su cobranza. Rectorado.

10. El Archivo General no cuenta con la totalidad de las La Historia Clínica del paciente es el documento de básico, 2013
Historias Clínicas, sin un control eficiente para verificar motivo por el cual sin excepción debería encontrarse archivado
la integridad de las mismas. A su vez, no se encuentra en el Archivo General, el cual deberá contar con mayores
en condiciones que permita su adecuada preservación medidas de seguridad, y en caso de retiro, ésta situación debería
(contienen humedad y el espacio es muy reducido). quedar debidamente documentado indicando el responsable de

...• su utilización .



Observaciones Recomendaciones e N/e N/A Aclaraciones

11. En el Instituto solo se realizan cobranzas en efectivo Implementar otros métodos de cobranza, como tarjetas de débito 2013
o en cheque. y crédito.

12. El Instituto no deposita en forma diaria la totalidad Los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, deberían depositarse 2013
de sus ingresos. intactos y en forma diaria, evitando compensaciones, para

impedir el traslapo y mejorar el ambiente de control.

15. La Dependencia no cuenta con las licencias para el Se recomienda regularizar la situación descripta adquiriendo las 2013
uso de las diferentes versiones del sistema operativo y licencias correspondientes.
los lenguajes de programación utilizados para los
módulos del sistema hecho a medida y los aplicativos.

16. No se cuenta con unidad de suministro de energía A fin de preservar los datos almacenados en los distintos 2013
que garantice el correcto apagado de todos los servidores, es conveniente que se encuentren conectados a sendas
servidores ante un corte de energía eléctrica. UPS

17. El Área Informática no cuenta con las comodidades, Por las necesidades propias del equipamiento del Área de 2013
seguridad y acondicionamiento para desarrollar en Informática, resulta aconsejable que la misma se encuentre
forma independiente el soporte, depósito y desarrollo ubicada en un espacio físico que sea independiente, con
de sistemas. refrigeración adecuada y medidas de seguridad apropiadas, para

los servidores, soporte técnico, depósito y desarrollo de sistemas.

Informe AGUBA N° 726/13 - (Contiene Informe AG UBA N° 486/11 - Circuito de Recursos Propios) -IDIM" Alfredo Lanari") 2



Observaciones Recomendaciones N/A I Aclaraciones

~

23. Se constató facturación entre Dependencias de la I Los débitos y créditos entre Dependencias se reflejan con una
Universidad de Buenos Aires. orden de percepción pre numerada.

18. Inexistencia de controles de los importes ajustados I Deberá implementarse un sistema de control con el fin de
por ellNSSJ y P a los montos facturados. constatar que los montos cobrados son los correctos.

19. El Instituto no ha encontrado documento alguno I Suscribir el pertinente instrumento legal que regule los derechos
que lo vincule con la Asociación Regional de Diálisis y obligaciones de las partes.
(Se paga a la Asociación un porcentaje, cuota social y
gastos bancarios). Dicho ente actúa como mandataria,
cobrando una cuota a sus asociados por la gestión de
servicios de cobranza.

20. La falta de controles adecuados en los servicios I Deberán incorporarse a los procesos del Instituto, mecanismos de
prestados, impide identificar y facturar la existencia de control sobre los servicios realizados.
posibles excedentes.

21. Los convenios firmados por la Dependencia con I Todo acto que vincula a la Dependencia con terceros debe estar
PAMI (Expte. N° 9500/09) Y O.s.PE no están refrendado por la autoridad pertinente.
aprobados.

e N/e
2013

2013

2013

2013

Regularizar la situación a través de la definición de un marco.22. No tiene un marco acordado para facturar a
DOSUBA. Se factura a través del NomencIador
Nacional y por habitualidad, y aquellas prácticas que
no están nomencIadas se homologan a otros Códigos.

?/
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Observaciones N/A 1 AclaracionesRecomendaciones e N/e

24. La concesión de la explotación del restaurante ubicado en el Debería emitirse dictamen jurídico previo al acto 1 12013
subsuelo, que tramita por Expte. N° 36.242/10, no cuenta con el administrativo por parte de la autoridad superior
dictamen jurídico previo a la emisión del acto administrativo de (inc d. del artículo 7 de la Ley N° 19.549).
concesión.

25. Del contrato obrante en el Expte. N° 36.242/10 (concesión de la A fin de salvaguardar los intereses de la 1 12013
explotación del restaurante), no surgen las penalidades ni las multas Universidad se deberían incluir en el contrato de
aplicables en caso de mora; tampoco se establecen las garantías que el concesión las cláusulas mencionadas.
concesionario debería aportar por el cumplimiento del mismo ni la
verificación de las condiciones de Salubridad y Preservación de los
espacios físicos asignados por contrato.

26. No existen constancias de que se hayan realizado los estudios
técnicos para la fijación del canon conforme lo pactado en la cláusula 5°
del contrato de concesión.
La cláusula 4° establece que los servicios de electricidad, gas yagua
corriente queden a cargo del concedente y no del concesionario.

/J

~

Se deberá proceder a efectuar las pericias
pertinentes a los efectos de determinar el monto
real del consumo de servicios, a los efectos de
determinar el monto del canon de conformidad
con lo establecido por el art. 6 del Decreto
795/04, e instrumentar las medidas tendientes a
que el pago de los servicios sea afrontado por
parte del concesionario (art. 6 de la Ley 24.308).
Se deberán arbitrar los medios necesarios con el
fin de que a través de la contratación se garantice
el resguardo debido del patrimonio de la
Universidad, procurando evitar que ésta vea
perjudicada en el uso indebido de sus
instalaciones por parte de terceros.

Informe AGUBA N° 726/13 - (Contiene Informe AG UBA N° 486/11 - Circuito de Recursos Propios) -IDIM aAlfredo Lanaria) 4
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3.- Informe AG UBA N° 726/13
3.1.- Contiene AG UBA N° 562/12 - Circuito de Compras y Contrataciones

Observaciones N/A I Aclaraciones

2. El Instituto no cuenta con Manuales de procedimientos I Es aconsejable que el Instituto elabore y apruebe
administrativos aprobados por autoridad competente para los Manuales de Procedimientos
circuitos de compras.

~-

\2)/t No se cumple con lo normado en la confección del acta de apertura Se deberá cumplir con el art. 72 del mencionado
/" / en la muestra seleccionada. (art. N° 72,126 del Dec. N° 436/00). decreto.

Informe AGUBA N° 726/13 - (Contiene Informe AG UBA N° 562/12 - Circuito de Compras y Contrataciones) -101M" Alfredo Lanari"
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5. No surge respaldo del envío de invitaciones a más de un oferente

(Expediente N° 15859/11 -trámite simplificado).

1. Se adquirieron bienes o contrataciones de servicios a través de
legítimos abonos que representan el 37 % aproximadamente del
total devengado (incisos 2, 3, 4 del presupuesto ejercicio 2011).

3. No hay constancia que se verifiquen, antes de iniciar el proceso de
contrataciones, si los bienes y/ o servicios solicitados están
contemplados en el listado anual elaborado por la Dependencia.

4. No surgen constancias de la opinión del área de compras previa a
la emisión de la resolución de aprobación y adjudicación de la
máxima autoridad en el Trámite Simplificado. (exp. N° 14605/11 Y
15859/11).

Recomendaciones

Las compras y contrataciones realizadas por el
Instituto deben estar previamente planificadas en
un programa de contrataciones ajustado a la
naturaleza de sus actividades y a los créditos
asignados.

Es necesario contar con un Plan de Compras
Anual para que toda solicitud sea verificada en
su previsión reflejando el control en el
expediente como el acto dispositivo.

Se deberá cumplir con el procedimiento indicado
para contrataciones para trámite simplificado en
Dec. N° 436/00, art. N° 27.

Se deberá cumplir con el procedimiento indicado
para contrataciones para trámite simplificado en
Dec. N° 436/00, art. N° 27.

e N/e
2013

2013

2013

2013

2013

2013

1
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

7. No consta la efectiva devolución de garantías y/o comunicación La Dependencia deberá constancias
2013

poseer
fehaciente al proveedor para su retiro, en los expedientes de fehacientes de la comunicación y/o entrega al
compras seleccionados en la muestra. proveedor del documento en garantía en poder

de la dependencia.

8. No se cuenta con un acto administrativo que apruebe el pliego de Los procesos de contrataciones deben iniciarse
2013

condiciones particulares y especificaciones técnicas, en la muestra con una Resolución de la autoridad competente y
seleccionada. que expresamente apruebe el pliego de

condiciones específicas correspondientes.

9. No existe dictamen jurídico previo a la autorización y adjudicación Se deberá cumplir con el art. N° 7, inc. d) de la
2013

de la contratación. Ley de Procedimientos Administrativos.

10. No se cuenta con la consulta previa al área de suministros en los Se deberá cumplir con la Resolución (R ) 59/06 -
2013

expedientes de caja chica. instructivo sobre el manejo y rendición de fondos
rotatorios y cajas chicas.

11. Se imputaron Gastos en Personal - Inciso 1 a la Fuente de No imputar Gastos en Personal - Inciso 1 - a la
2013

Financiamiento 12 , según surge de la planilla resumen de "Crédito F.F.12.
y ejecución presupuestaria, por fuente, red programática y objeto
del~" al 31/12/11.
~ "
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3,- Informe AG UBA N° 726/13
3.2.- Contiene AG UBA N° 563/12 - Circuito de Egresos

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. El Manuales procedimientos Es aconsejable que el Instituto elabore y apruebe
2013

Instituto no cuenta con de
administrativos aprobados por autoridad competente para el Manuales de Procedimientos.
Circuito de Egresos.

2. Las Resoluciones que autorizan pagos de "legítimos abonos" Los actos Resolutivos de autorización de los
2013

integrantes de la muestra, expresan que se soportan en el Dec. pagos deberán encuadrarse en la normativa
436/00 y en el Art. 23, Inc. d) apartado 1) del Dec. 1023/01, vigente.
normativa a la cual no pertenecen, ni el mencionado artículo ni el
procedimiento de contratación utilizado.

3. Las Resoluciones aprobatorias del pago de los contratos de locación El pago de las locaciones de servicios personales
2013

de servicios personales expresan que se encuentran encuadrados en que realice el Instituto, deben encuadrarse en
el Dec. 436/00 y 1023/01, normativa que las excluye normativa vigente.
específicamente.
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4.- Informe AG UBA N° 726/13
4.1.- Contiene AG UBA N° 619/12 - Auditoría de Legajos

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. El 67% de los legajos digitales revisados no posee la carga del N° de X Relevado en Inf, AG UBA
Los N° de Resoluciones vigente deben estar N° 727/13, Obs 3

Resolución de designación que avala el cargo, o su correspondiente cargados en el PRISMA.
actualización.

2. Dentro de la muestra analizada, existen 3 No Docentes, que cobran Actualizar la carga en PRISMA. X Relevado en Inf. AG UBA

suplemento y no se encuentran cargados los N° de Resolución W 727/13, Obs 2

actualizada de la asignación en PRISMA.

Según documenuuion
3. Dentro de la muestra analizada, existen 2 No Docentes, que Los títulos deben encontrarse en el legajo físico. 2013 entregada

perciben el concepto remunerativo por título y no poseen respaldo
documental.

4. En el legajo de 2 No Docentes, dentro de la muestra analizada, no se Constatar la documentación respaldatoria y la
Relevado en Iní. AG UBA

X W 727/13, Obs 6
pudo constatar que la antigüedad relativa cargada en el sistema información de PRISMA.
PRISMA sea la correcta.

5. Los Legajos del personal de esta Unidad no se encuentran foliados Realizar la revisión y foliado de todos los legajos X
Relevado en Inf, AG UBA
N° 727/13, Obs 10

en su totalidad.

Informe AG UBA N° 485/11

Expedientes N° 97.510/04 (UBA - Estipendio Personal Temporario, De los Vistos y Considerandos de los actos X
Se aplica Decreto 366/06.

mayo/04) y 97.530/04 (Becas residentes Médicos y Bioquímicos, administrativos deberá surgir la normativa que
junio/04) da encuadre para tal decisión.

1. Las Resoluciones, emitidas por el Director del Instituto para la
designa~del personal, no indican la normativa que da encuadre
a~ 7- istrativo y a las atribuciones del Director del Instituto.
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N/A 1 Aclaraciones Observaciones 

2. No surge un listado con el detalle de los beneficiarios en condiciones 
de cobrar la asignacibn por complemento financiero para residentes 
médicos y bioquímicos, autorizado por los respectivos jefes del 
sector ni por la Dirección de Personal. 

La única mención del importe a cobrar en general y las personas emisión, firma y aclaraciók de la autoridad 

designadas para tal beneficio, se detalla en la Res. (Dir.) N" 876104. correspondiente. / I I l  

Recomendaciones 

La Dirección de Personal deberá verificar que los 
datos a liquidar estén autorizados por los 
responsables que correspondan. Para ello los 
listados emitidos deberán presentar fecha de 

. 

El acto administrativo (Resolución No 979104) contiene vicios en ley 19.549). 

requisitos esendes: 

C 

3. De la Res. (Dir.) No 876104 no surge que deban realizarse controles a 
fin de otorgar e1 suplemento por perfeccionamiento cientííico en 
forma equttahva, tomando en consideración diferentes parámetros 
de cumplimiento, por ejemplo: el nivel de asistenaas, cumplimiento 
de consignas, etc. 

Tampoco indica en forma precisa el período de tiempo que estará 
vigente dicho suplemento. 

4. Expedientes Nrs. 97.527104 (Becas Personal Temporario y 
Permanente, junio/04) 8. El marco normativo utiüzado para el 
abono de becas al personal tempordo y permanente del Instituto 
se encuentra derozado (Dec. 33/93), 

-En la causa: No se sustenta en los hechos o antecedentes que le sirven 
de causa y en el derecho aplicable (art7inc. b) ley 19.549) 

Las Resoluaones de asignaci6n de incentivos, 
deberán establecer pardmetros a cumplirá para 
ser beneficiarios del complemento financiero. 

Establecidos los lineamientos, la Dirección de 
Personal deber& verificar y dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolucibn, incorporando a los 
actuados los procedimientos empleados para tal 
efecto, de manera tal de evitar posibles pagos 
indebidos y asegurar el equilibrio entre los gastos 
comprometidos y los recursos disponibles. 

Previo al dictado de actos administrativos que 
involuuen derechos subjetivos o intereses 
legitimas, someter la cuestidn al dictamen del 
servicio jurídico permanente (inc. d) art. 7 de la 
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No se observ6 en la muestra 
seleccionada. 

Se aplica Decreto 366/06. 



1 Observaciones 1 Recomendaciones 1 C 1 IV/C ( N/A 1 Aclaraciones 

No se obsew6 en la muestra 
-En el objeto: no resulta jurídicamente posible (art. 7 inc c) ley 19.549). 

-En la motivación: no se expresan las razones que inducen a emitir e1 
acto (art. 7 inc e) ley 19.549). 

Asimismo, en las fojas 106 a 112 del Expediente surge el detalle de los 
agentes con nombre, apellido y montos a percibir, sin poner su 
correspondencia con en el acto administrativo que aprueba estos 
egresos. 

Dicho listado, no posee f i  de la Dirección de Personal excepto en la 
última foja de un total de 6. 

Idéntica situación se da en la Res. (Dir.) 453/ 04, donde no 
corresponde la invocación del Dmeto 333/93 a los efectos de 
otorgar los beneficios ailí establecidos en virtud de encontrarse 
derogado. 

1 Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades 1 La totalidad de los legajos del personal deberá 1 
1. Se evidencia la falta de revisión de las mismas toda vez que: contar con las Declaraciones Juradas de Cargos y 

Actividades debidamente cumpiimentadas y 
1.1. No se completa, en el reverso de las mismas, la fecha de la firma actualizadas en todos sus rubros e inutilizándose 

del declarante y del jefe que certifica la e actitud de la información. los espacios en blanco. 
Cabe aclarar que, dicha fuma en algunos casos corresponde a la 
Dir. de Personal. Asimismo, la certificación de los datos 

relacionados con las funciones, cargos y 
df. 1 1.2. Los espacios en blanco no se encuentran inutilizados. 

- 1 ocupaciones, que consta en el frente de las DD.J~, 1 
1.3. En general, no indican: sueldo o retribución e imputación deberá corresbonder a la Dccibn. de ~erso&, 

presupuestaria. mientras que en el reverso, la firma del jefe que 
certifica la e actitud de las informaciones 

1.4. En algunos casos, se encuentran incompletas, desactualizadas o no contenidas en dicha DD.JJ., deberá pertenecer a 
incorporadas a los legajos. 1 la Dcción. de Administración 1 

1.5. La certificación de los datos relacionados con las funciones, cargos 
y ocupaciones, en general, es efectuada incorrectamente por la 
Y ó n  de Administración o por el Diiector del Instituto. 
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Observaciones 

3. Según lo informado por la Dependencia, en los casos de las 
subrogancias (Código 108) , correspondientes a los Legajos Nrs. 
98554 y 125477, se observa lo siguiente: 

3.1. Resoluciones: en la mayoría de los casos no se pone el encuadre 
legal normado por el Decreto 1102/84, ni se indica la imputación 
del gasto. 

3.2 Los períodos liquidados superan el plazo máximo ectablecido 
taxativamente por el Art. 3' del Dec. 1102/84. 

3.3. Existen diferencias en el cálculo de este adicional que se originan 
por incluh el Código 105 (Grado) en su determinación. 

Recomendaciones 

Las Resoluciones se deberánredactarincluyendo 
explfcitamente el encuadre legal normado 
pertinente y la imputación del gasto. 

Asimismo, los errores de procedimiento en las 
liquidaciones generan diferencias en perjuicio de 
los agentes. 

Se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente en materia de designaciones y 
promociones que fija, taxativamente en el Art 3' 
del Dec. 1102/84, por un período improrrogable 
de seis (6) meses, a contar desde la fecha de 
iniciación del interinato, para formalizar la 
cobertura definitiva del cargo, disponiendose 
que, en caso negativo, dicho interinato caduque 
en forma automática 

No se deberán generar ni autorizar situaciones de 
excepción que prolonguen o conviertan en usual 
las razones que llevaron al dictado de los actos 
administrativos respectivos. 

En tal sentido, con respecto a los adicionales por 
grado y permanencia se deber& cumplir con el 
Dictamen No 3312/99 emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, en el cual se 
establece que los adicionales por grado y 
permanencia se liquidarán conforme a la 
categoría de planta permanente en que reviste el 
agente. 

Se deberán reguíarimr los conceptos liquidados 
en el cómputo del adiaonal por subrogancia. 

C WC WA Aclaraciones 

No se o b w 6  en La muestra 
seleccionada. 



- Mediante solicitud formuiada a la Junta Calificadora de Grados del sumarides pertinentes a los efectos de deslindar 

Instituto, la Comisión gremial interna solicitó se reviera la situación las responsabilidades del caso. 

I del agente OCCAR TIANO, quien había solicitado se le liquidara el 
adicional correspondiente por grado. 

C Observaciones 

4.1. A través del anáiisis del Legajo NO 98.554 se observa lo siguiente: 

Dado que el agente se encontraba en uso de licencia gremial desde el 
19/04/94, y atendiendo a la disposición escdafonaria de contar 
mínimamente con cuatro meses de prestación efectiva de servicios 
para proceder a calif~carlo, la Junta resolvi6 no hacer lugar a lo 
solicitado. 

Recomendaciones 

Se deberá disponer la apertura de las actuaciones 

Sin embargo, con fecha 30/09/99, el Director del Instituto mediante 
Rmlución No 980/99 resuelve promover al grado inmediato 
superior al agente TIANO, a pesar de Lo dictaminado por la Junta 
Calificadora. 

Tampoco se observa intervención previa al dictado del acto del servicio 
jurídico permanente. 

Liquidaciones de Haberes Se debera cumplir con la legislación vigente, en 

5. Si bien el Dr. FINKIELMAN Samuel - Legajo W 15.055 - reviste en materia de liquidaciones de haberes. 

un cargo de Autoridad Superior, en relación a la liquidación de la Por tal motivo, se deberán realizar los controles 
bonificación por antigüedad - cód. 103 -, se observa que la misma necesarios, tendientes a resolver el tema 
no se realiza de acuerdo a las escalas docentes. Se aplica la escala planteado a efecto de permitir efectuar las 
No docente, a razón del 2% por cada año de antigüedad. liquidaciones en forma correcta. 
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N/C N/A 

X 

Aclaraciones 

Se aplica Decreto 366106. 

No se observú en la muesira 
seleccionada. 
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Aclaraciones 

No se obcervb en la muestra 
seleccionada. 

Observaciones 

6. De la documentación obrante en el Legajo No 98554, no surge 
constancia alguna que acredite la guarda de un menor de edad, 
concedida por autoridad administrativa o judicial, por el cual se 
han percibido asignaciones familiares hasta abri1/2005. 

Recomendaciones 

Se deber& requerir la totalidad de la 
documentación pertinente a los efectos de La 
percepción de beneficios acordados por ley. 

En caso de no poder el agente en cuestión 
acreditar la guarda del menor, se deber& 
instrumentar las medidas tendientes a perseguir 
el reintegro de las sumas percibidas 
indebidamente. 

Todo ello sin perjuicio del inicio de las acciones 
sumarias pertinentes. 

C N/C N/A 




