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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en verificar el conjunto de
actividades que contemple los procedimientos de incorporacion de agentes a la
Universidad, la confecci6n y mantenimiento de los legajos y los procesos de
informacion 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 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431
- Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino
- Ley N° 26.508, Personal Docente de las Universidades Publicas

Nacionales. Jubilaciones y Pensiones. Beneficios. Resoluci6n N° 33
Reglamentaci6n de la Ley.

- 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° 19.549
- 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° 836/79 Regimen de Licencias y justificaciones

para el Personal Docente Universitario.
- Resolucion (CS) N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente

UBA
- Resoluci6n (CS) N° 1533/95 -Liquidaci6n de Haberes
- Resoluci6n (CS) N° 2067/2011- Instructivo Aplicaci6n Articulo 1°

Apartado 2 de la Ley N° 26.508.
- Resoluci6n (CS)N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.
- Resoluci6n (CS) N° 5405/12 Aprobacion de reglamento de

concursos del personal No Docente
- Res. (CS) N° 3.610 Acuerdo Paritario sobre Lie. Por Maternidad y

Paternidad Personal No Docente



3.1. Designaci6n de Personal Docente y No Docente

Al producirse una vacante el responsable del area afectada, solicita por
nota a la Direcci6n del Instituto la designaci6n del nuevo agente. Con la verificaci6n
correspondiente y la aprobaci6n a 10 solicitado del Director del Instituto y el Secretario
de Administraci6n se remite a la Direcci6n de Personal y liquidaci6n de haberes para la
confecci6n del acto resolutivo, dejandose constancia en el mismo que si en el termino
de sesenta dias eI agente no cumpliment6 el apto medico profesional se dejara sin
efecto la designaci6n.

Previo a todo tramite, la Direcci6n de Personal cita al agente
seleccionado para el cargo y Ie hace entrega de:

- Pianilia con la que damos apertura allegajo y en la que constan todos
los datos personales, trabajos en el ambito privado y /0 publico,
estudios cursados.

- Hoja con detalle de la documentaci6n que se requiere para el ingreso
y que formara parte del legajo (curriculum vitae, DNI, titulos,
matricula, certificado de antecedentes penales, cuil, sabana aportes,
grupo sanguineo, fotos)

- Ficha de registro de firma
- Declaraci6n Jurada grupo familiar
- Declaraci6n jurada de beneficiario
- Formulario para tramitar apto medico
- Certificado de Antecedentes Penales

Cumplimentada la documentaci6n requerida:

- Se confecciona acto resolutivo, una vez protocolizado se entrega
copia al Departamento de liquidaciones para que oportunamente
informe el alta en el Sistema Prisma.

- Se arma el legajo personal del agente, el departamento de
Movimiento de Personal, carga el mismo al Sistema Prisma y luego la
Directora de Personal y liquidaci6n de Haberes se encarga del control
y verificaci6n en el Sistema Prisma.

Se deja constancia que a posteriori de 10 informado anteriormente se
procede paulatinamente a la incorporaci6n en ellegajo de:

- Declaraci6n Jurada de cargos y horarios
- Declaraci6n Jurada patrimonial (constancias si corresponde su

confecci6n)
- Apto medico
- Formulario 572



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

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
periodo de revision, la muestra seleccionada, de acuerdo a diversidad de conceptos e
importes y composicion de la misma:

A los efedos de la evaluacion de los procedimientos a aplicar, para la
determinacion del alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, segun
criterio, apoyandonos en el uso de metodos 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 17 legajos para
esta Dependencia.

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

n= N*Z2*p*q
a2*(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.
a: 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 aHa de la
probabilistica anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y
agrupamientos, diversas antiguedades, distintas modalidades de contratacion, agentes
en condicion de obtener el beneficio jubilatorio, personal con diferentes adicionales
remunerativos (asignaciones familiares, titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10anteriormente enunciado incorporamos 8 casos
a los 17 del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 251egajos.

• La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal 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°
727P/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 y tipifieaci6n
segun SISIO de los hallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

Se verifie6 que en el 36% de la muestra no se cargaron en el Sistema Prisma las
Resoluciones de designaci6n que avalan los cargos obrantes en los legajos.

Recomendacion

Los N° de Resoluci6n vigentes deben estar cargados en el Sistema Prisma.

Opinion del Auditado

Se Ie ha solicitado al Sistema Universitario de Computaci6n de Ia U.B.A. ayuda para
subsanar dichas observaciones y desde el S.U.c. han informado que se habilitani una pantalla en
el Sistema Prisma para poder ingresar Ios numeros de ResoIuci6n y Iafecha de caducidad de Ios
Suplementos. Una vez que estas pantallas se encuentren disponibles avisaran a esta Direcci6n
para realizar Ia carga correspondiente.

Opinion del Auditor

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

Riesgo Bajo



A la Feeha de cierre de este Informe no se verifie6 que hayan sido eargados en
el Sistema Prism a las Resolueiones eorrespondientes a los suplementos, en el12% de la
muestra seleecionada.

Recomendaci6n

Los N° de Resoluci6n eorrespondientes a los suplementos deben estar eargados
en el Sistema Prisma.

Opini6n del Auditado

Se le ha solicitado al Sistema Universitario de Computaci6n de la U.B.A. ayuda para
subsanar dichas observaciones y desde el S.u.c. han informado que se habilitani una pantalla en
el Sistema Prisma para poder ingresar los numeros de Resoluci6n y la fecha de caducidad de los
Suplementos. Una vez que estas pantallas se encuentren disponibles avisartin a esta Direcci6n
para realizar la carga correspondiente.

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaei6n durante el ano
2014.Se mantiene la observaei6n.

Observaci6n surgida del Seguimiento del Informe N° 619/12 Auditoria de Legajos, la
cual no ha sido subsanada en su totalidad. Riesgo Baja. Redacci6n modificada.

A la Feeha de eierre de este Informe no se verifie6 que haya sido eargado al
sistema PRISMA los N° de Resolueiones de las designaeiones aetuales en el 67% de los
legajos eorrespondientes a la muestra del Informe AGUBA N° 619/12.

Recomendaci6n

Los N° de Resoluci6n vigentes deben estar eargados en el Sistema Prisma.

Opini6n del Auditado

Se le ha solicitado al Sistema Universitario de Computaci6n de la U.B.A. ayuda para
subsanar dichas observaciones y desde el S.U.c. han informado que se habilitarti una pantalla en
el Sistema Prisma para poder ingresar los numeros de Resoluci6n y la fecha de caducidad de los
Suplementos. Una vez que estas pantallas se encuentren disponibles avisartin a esta Direcci6n
para realizar la carga correspondiente.

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verifieaci6n durante
el ano 2014.Se mantiene la observaei6n.

Observaci6n surgida del Seguimiento del Informe N° 619/12 Auditoria de Legajos, la
cual no ha sido subsanada en su totalidad. Riesgo Baja. Redacci6n modificada.



{f.

Las Resoluciones que avalan el cargo actual de un agente de la muestra
seleccionada, no se encuentran archivadas en ellegajo.

Los legajos deben contener toda la documentaci6n de respaldo del cargo actual
de los agentes.

Opinion del Auditado

Esta Direccion se compromete en un plaza no mayor a cinco (5) meses a dar
cumplimiento a todo 10 requerido, adjuntando la documentacion respaldatoria en los casas que
corresponda.

Opinion del Auditor

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

En un legajo se verific6 que el mismo carece de documentaci6n para constatar
que la antigtiedad relativa cargada en el sistema PRISMA sea la correcta, (Concepto
Remunerativo).

La antigtiedad relativa debe ser ca1culada de acuerdo a la documentaci6n
respaldatoria obrante en el Legajo.

En el plazo indicado para la respuesta de la opini6n del auditado se debe
informar las acciones concretas implementadas para solucionar el problema de los
Legajos observados, adjuntando la documentaci6n respaldatoria a esta AGUBA.

Opinion del Auditado

Se cumple en informar que la mencionada diferencia surge como consecuencia de la
implementacion de un sistema de liquidaciones.

Cabe senalar que en esa oportunidad el Centro de Computos informo telefonicamente
que alas agentes que tenian fecha de ingreso en el segundo semestre del ana se Ie debia colocar
una fecha del primer semestre del ana siguiente (se desconocen los motivos), motivo par el que se
la canace como antigiiedad relativa, se deja constancia que no influye en el pago de la
antigiiedad y la persona cobra correctamente.

Cabe aclarar que, en la actualidad en el Prisma se vuelca la fecha de ingreso real del



Opinion del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, se corrobor6 que en el Prisma no
figura la fecha de ingreso correcta, y que dicho error efectivamente influye en el pago
de la antigiiedad.

Se requiere que en un plazo no mayor a treinta (30) dfas se informe a
esta Auditorfa Generallas medidas adoptadas a fin de solucionar la situaci6n referida,
adjuntando la documentaci6n respaldatoria. La informaci6n requerida quedara sujeta a
verificaci6n. Se mantiene la observaci6n.

A la Fecha de este lnforme no se verific6 en dos legajos No Docentes
correspondientes a la muestra del Informe AGUBA N° 619/12, que la documentaci6n
para constatar que la antigiiedad relativa cargada en el sistema PRISMAsea la correcta,
(Concepto Remunerativo).

Recomendacion

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

En el plazo indicado para la respuesta de la opini6n del auditado se debe
informar las acciones concretas implementadas para solucionar el problema de los
Legajos observados, adjuntando la documentaci6n respaldatoria a esta AGUBA.

Opinion del Auditado

Se cumple en informar que la mencionada diferencia surge como consecuencia de la
implementaci6n de un sistema de liquidaciones.

Cabe senalar que en esa oportunidad el Centro de C6mputos inform6 telef6nicamente
que a los agentes que tenian fecha de ingreso en el segundo semestre del ano se Ie debia colocar
una fecha del primer semestre del ano siguiente (se desconocen los motivos), motivo por el que se
la conoce como antigiiedad relativa, se deja constancia que no influye en el pago de la
antigiiedad y la persona cobra correctamente.

Cabe aclarar que, en la actualidad en el Prisma se vuelca la fecha de ingresos real del

Opinion del Auditor

Atento ala situaci6n observada, se requiere que en un plazo no mayor a
treinta (30) dfas se informe a esta Auditorfa General las medidas adoptadas a fin de
solucionar la situaci6n referida, adjuntando la documentaci6n respaldatoria. La
informaci6n requerida quedara sujeta a verificaci6n. Se mantiene la observaci6n.

Observaci6n surgida del Seguimiento del Informe N° 619/12 Auditoria de Legajos, la
cual no ha sido subsanada en su totalidad. Riesgo Alto.



Opinion del Auditado

Esta Direccian se compromete en un p1azo no mayor a cinco (5) meses a dar
cump1imiento a todo 10 requerido, adjuntando 1a documentacian respa1datoria en 10s casos que
corresponda.

Opinion del Auditor

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

Opinion del Auditado

Esta Direccian se compromete en un p1azo no mayor a cinco (5) meses a dar
cump1imiento a todo 10 requerido, adjuntando 1a documentacian respa1datoria en 10s casos que
corresponda.

Opinion del Auditor

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

Falta la Declaraci6n Jurada de cargos actualizada, en el 32% de 10s legajos
analizados.



~.

Recomendaci6n

La Declaraci6n Jurada de cargos debe constar en ellegajo.

Opini6n del Auditado

Esta Direccian se compromete en un p1azo no mayor a cinco (5) meses a dar
cumpiimiento a todo 10 requerido, adjuntando 1a documentacian respa1datoria en 10s casos que
corresponda.

Opini6n del Auditor

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

En la totalidad de los legajos revisados se verific6 que se encuentran sin foliar 0

foliados parcialmente.

El tratamiento de la documentaci6n debera cumplir con los arts. 8 y 9 del
Decreto N° 1759/72 para su correcta individualizaci6n e incorporaci6n al legajo
personal a fin de brindar confiabilidad acerca de la documentaci6n resguardada.

Los articulos referidos a la compaginaci6n y foliatura de los expedientes tienen
como objeto asegurar la integridad de los mismos y resultan asimilables a la confecci6n
de los legajos del personal.

Opini6n del Auditado

Esta Direccian se compromete en un p1azo no mayor a cinco (5) meses a dar
cumplimiento a todo 10 requerido, adjuntando 1a documentacian respa1datoria en 10s casos que
corresponda.

Opini6n del Auditor

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

Observacian surgida del Seguimiento del Informe N° 619/12 Auditoria de Legajos, 1a
cual no ha sido subsanada en su totalidad. Riesgo Bajo



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

Opinion del Auditado

Esta Direccian se compromete en un p1azo no mayor a cinco (5) meses a dar
cumplimiento a todo 10 requerido, adjuntando la documentacian respa1datoria en 10s casos que
corresponda.

Opinion del Auditor

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



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° 727P/13, el Instituto de Investigaciones Medicas
II Alfredo Lanari" 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
descargo y la opini6n del auditor sobre el mismo.



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria implementados par el
Instituto de Investigaciones Medicas "Alfredo Lanari" vinculados al Circuito
Administrativo de Recursos Humanos, se ha constatado la existencia de debilidades en
el sistema de control interno, basado en los riesgos asociados alas observaciones
detectadas.

En relaci6n alas respuestas brindadas se nota receptividad y actitud de
superaci6n sobre tales temas.

c.A.B.A.'! fe Marzo de 2014



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:

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.

Formulario N° 572AFIP.

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 deA respaldo.

lJ'\,/ Constanda de Ia p,esentad6n de la DDJJ Pa'dmonial (OANET).

1m! 2A N"727/13 -A"dlro'" T,_~~l- elocm'oRRHH- Iffi"ro'nde Inve",,,"n,, M'''m'' Al""'o Loru>n"



Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Habilitante.

Titulo para el concepto remunerativo.

No Docentes:

Caratula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurad a 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.

Formulario N° 572AFIP.

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

Declaraci6n Jurad a 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



Se solicit6 documentaci6n y /0 informaci6n a la Direcci6n de Personal de la
Dependencia:

Listado de los agentes Docentes y No Docentes de la Dependencia a
diciembre de 2012.
Legajos de los agentes seleccionados.
Normativa vigente para la Dependencia.
Circuitos administrativos.

Se analizaron los circuitos administrativos presentados por la Dependencia
Se analizaron los legajos, con el fin de verificar la existencia y actualizaci6n de
la documentaci6n obrante en los mismos.

Se verific6 que los titulos habilitantes de los docentes se encuentren en los
legajos.
Se constat6 que los Titulos de Docentes que implican concepto
remunerativo esten en los Legajos fisico y correctamente cargados en el
sistema.
Se constat6 que, en el caso de poseer, los titulos de los no docentes consten
en ellegajo.
Se constataron los cargos de los agentes, que surgen de las resoluciones
del periodo analiza do, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo al
cargo correspondiente, y en los cargos no docentes se verifico la
permanencia en el mismo.
Se verificaron los arros de antigtiedad liquidados constatando que los
mismos sean acordes con la normativa vigente y certificaciones de
servicios en el sector privado para el calculo de vacaciones.
Se verific6 que si a los agentes les corresponde cobrar asignaciones
familiares exista la documentaci6n pertinente actualizada.
Se corrobor6 que exista Resoluci6n en el legajo que avale el cobro de
suplementos.
Se constato que ellegajo contenga 10 indicado en la normativa (Caratula
de documentaci6n inicial, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha de datos
personales, Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos,
pasividad y patrimonial, Form. AFIP 572, Afiliaciones sindicaljmutual,
Curriculum Vitae, Certificado de reincidencia y seguros.)
Se verific6 que exista la foja de servicios y que en la misma se carguen
correctamente todos los movimientos.

Se analizaron las pantallas del sistema PRISMA de los agentes, con el fin de
constatar la carga de los datos correspondientes.

Se cotej6 que los datos cargados en el Prisma sean el reflejo de la
documentaci6n presente en ellegajo.


