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INFORME  
DE AUDITORIA INTERNA Nº 430 

 
 
 
 
 
De: Auditoría General UBA 
A:   Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” 
 

 
 

Ref.: Seguimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Interna Nº 339/05 referido a la 
auditoría integral realizada en el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” 
. 
 

 
La presente auditoría se realizó en cumplimiento de lo previsto 

oportunamente, en el "Punto 5 – Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del 
Sistema de Control Interno " del Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 392/09. 

 
 
 

Para agilizar y facilitar la lectura del presente informe, el mismo se expone a 
través de los siguientes agrupamientos temáticos: 

 

1. Aclaraciones Previas 

2. Objetivo de la auditoría 

3. Alcance y metodología de trabajo 

4. Procedimientos de auditoría aplicados 

5. Implementación de recomendaciones 

6. Opinión del auditado 

7. Opinión del auditor 
 
Anexo I: Procedimientos de auditoria aplicados (apertura detallada de los 

mismos). 
 
Anexo II: Seguimiento de Recomendaciones (apertura por clasificación temática, Nº 

de observación / recomendación y estado de cumplimentación de las 
mismas).  

 
 

Con el fin de brindar información detallada y destinada a los responsables 
de cada sector, en el Anexo II se presenta un cuadro de situación con la confirmación de 
aquellas recomendaciones no implementadas el cual consta de 88 páginas y se remite en 
soporte magnético para que la Autoridad Superior del Instituto de Investigaciones Médicas 
“Alfredo Lanari”  lo distribuya a los sectores involucrados. 
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1. ACLARACIONES PREVIAS 

 
Se destaca que, para la planificación, programación y aplicación de los 

procedimientos se consideró lo siguiente: 
 
 

 Previo a iniciar nuestros procedimientos de control y con el fin de verificar el 
estado de regularización de las observaciones formuladas en oportunidad de 
emitir el Informe AG-UBA Nº 339/05, se solicitó a la Dependencia que informara 
sobre el estado de implementación de las recomendaciones. A partir de la 
respuesta obtenida, sólo fueron constatados los casos informados como 
“regularizados” o “no aplicables al Instituto”, no hallándose sujetos a verificación  
los casos informados como “no regularizados”. 

 
 Se verificó la implementación de las recomendaciones efectuadas a los 

procedimientos, con independencia de los hechos puntuales que a manera de 
ilustración se expuso en el Informe de Auditoría Interna Nº 339/05. 

 

 Con el fin de no distorsionar los resultados de nuestra revisión y el porcentaje de 
implementación de las recomendaciones, se agruparon aquellas recomendaciones 
cuyo origen era el mismo o poseían las mismas características o se realizó la 
apertura de las recomendaciones que poseían más de un tema. Cada caso es 
indicado en el Anexo II del presente informe. 

 
 
 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

 Verificar el grado de regularización de las deficiencias que originaran las 
observaciones del Informe de Auditoría Nº 339, y la implementación de las 
recomendaciones efectuadas.  
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoría relevó 

sobre la base de la información proporcionada por el Instituto los procedimientos 
utilizados en los distintos sectores relacionados con la gestión administrativa de la 
Dependencia. 

 
En función a esta información, la metodología de trabajo consistió en 

verificar y analizar la documentación que respalda la efectiva implementación de las 
recomendaciones que la Dependencia informó como cumplimentadas. 
 

El examen realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 
Gubernamental implicó el empleo de los siguientes criterios: Decretos Nºs 436/00 y 
1023/01 Reglamento de las Contrataciones del Estado; 467/99 Reglamento de 
Investigaciones Administrativas; 1759/72 Reglamentación de la Ley de Procedimiento 
Administrativos Nº 19.549 y 1883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos, así 
como también la aplicación del Estatuto Universitario, otras disposiciones de la UBA, y el 
Manual de Procedimientos de Auditoría Interna para la Universidad de Buenos Aires 
aprobado por Res. (R) Nº 562/04. 

 
 
A continuación, se expone para cada uno de los temas bajo análisis, la fuente 

de financiamiento involucrada, el período de revisión, el criterio de selección empleado 
para definir la muestra y la composición de la misma: 
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Tema Período de 
Revisión Criterio de Selección  / Muestra 

Ambiente de Control - 
Sistema de Control Interno A Septiembre de 

2009 

 

Relevamiento de documentos: Ordenes de Provisión, Certificados de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios 

Archivos de: Liquidaciones, Recibos manuales, Recibos SIPEFCO, Memos, Resoluciones Director del Instituto 

Rúbrica de registros: Resoluciones, Ordenes de Provisión y Adjudicación, Patrimonio 

 
 
 

Tema Período de 
Revisión Estado de situación. 

Sistema de Mesa de Entradas 1º semestre de 2009 No se procedió a la selección, ni al estudio de una muestra, toda vez que, conforme fuera informado por la 
Dependencia, no se regularizó la observación realizada en el Informe AG UBA Nº 339/05. 

 
 
 

Tema Período de 
Revisión Muestra Sectores involucrados 

Sistemas Informáticos Situación a  
Septiembre de 

2009 

 

 UPS 

 Políticas de Backup y Planes de 
Contingencia 

 Servidores  

 Políticas de Seguridad y Antivirus 

 Estaciones de Trabajo 

 Licencias de Software 

 Aplicativos 
 

 Centro de Cómputos 
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Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Resoluciones de creación y aprobación de las cuentas y subcuentas FF12 

Libros Banco manuales 

Recaudación s/Listados SIPEFCO 

Ingresos Varios 
 

12 Situación a  
Septiembre de 

2009 

 

 Documentación de 
acuerdo a las 
observaciones del 
Inf.339/05 

 Recaudación meses de 
junio y septiembre de 
2009. 

 
Relevamiento en el Sector de Facturación del Instituto 

 
 
 

Muestra 
Tema Fte. Fto Periodo de 

revisión Criterio de selección 
Expte. Nº Nombre Concesionario Objeto de la Concesión 

Concesiones y/o 
Permisos de uso 

vigentes 

12 1º semestre de 2009  Importes más 
significativos 

 Relevancia de la 
concesión. 

 

98.461/05 Francisco M. García Buffet 
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Muestra Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expedientes Nº Concepto 3º contratado 

81.398/09 Provisión e instalación RX en 
tomografía GE Sist.Med.de Arg.S.A 

81.522/09 Adquisición de oxígeno líquido y 
gaseoso OXY NET S.A. 

81.444/09 Adquisición de centrífuga 
refrigerada y mesa PRESVAC SRL 

81.400/09 Adquisición de medicamentos Casa Otto Hess S.A. 

81.357/09 Adquisición de frutas y verduras Pascual Grosso 

12  

 

81.217/09 Seguros La Caja Seguros S.A. 

Compras y 
Contrataciones 

11 

1º semestre 2009  Importes más significativos. 

 Diferentes conceptos. 

 Diferentes modalidades de 
contratación. 

81.249/09 Adquisición de reactivos Tecnolab S.A. 

Muestra Tema Fte. Fto Período de  
Revisión Criterio de Selección 

Nº de CUIT Apellido y Nombre 

20-21710120-5 BARCA Diego Martín 

27-26583224-0 BARSANTI Agustina 

23-8781442-4 COLUSSI María Cristina 

30-65595408-9 DESLER S.A. 

23-4638089-4 GESSNER Gertrudis María 

20-12941389-2 MARTINEZ Walter Osvaldo 

20-25499315-9 MIERES Mercedes Soledad 

27-21601421-4 SAFAR Eugenia Teresa 

20-4583859-6 TORIGGIA Raúl 

20-20993167-3 VANINI Fernando Diego 

Locaciones  

de Servicios 
12 1º semestre de 2009  Distintos montos de contratos y 

prestaciones 

 Diferentes años/meses de inicio 
de la contratación 

20-92535025-8 VILLENA ARAGÓN Julio 
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Muestra Tema Fte. Fto . Período de 
Revisión Criterio de Selección 

Expte. Nº Sector Asignado 

81175/09 Dir. Gral. Coord. Administrativa Adquisiciones a 
través de Cajas 

Chicas 

12 1º semestre de 2009   Cajas Chicas de diferentes 
sectores 

 Todos los importes 81176/09 Dpto de Mantenimiento 

Tema Período de  
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Manual de Procedimientos de la Dependencia 

Cuadro B Existencia de Bienes Muebles y Semovientes - al 31/12/2008 

Cuadro 10 Movimiento de Bienes de Uso – al 31/12/2008 

Patrimonio 1º semestre de 2009  De acuerdo a las observaciones 
expuestas en el Informe Nº 
339/2005 

 
Cargo contable de Altas de Bienes y su costo para puesta en funcionamiento (periodo 2008) 

Tema Fte. Fto Período de 
Revisión Criterio de Selección Muestra 

Otros Egresos 
 
 

12 1º semestre de 2009  De acuerdo a las 
observaciones expuestas en 
el Informe Nº 339/2005 

 Estipendio Personal Temporario 

 Becas Residentes Médicos y Bioquímicos 
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Muestra 
Tema Fte. Fto Período de 

Revisión Criterio de Selección 
Legajo N° Apellido y Nombre 

65.358 TREZZINI, Yolanda Maria 

67.349 ALVAREZ, Clarisa Laura 

87.168 GRAZIANO, Norma Irma 

90.067 DE FEO, Lucas Gustavo 

92.780 AULET, Francisco Javier 

132.189 MAIELLO, Liliana Elsa 

137.095 TOMASONE, Daniel Osvaldo 

142.820 FERNANDEZ, Valeria Inés 

144.727 CAMPOS SALLES, Evangelina Flavia 

150.831 PAEZ, Corina Alejandra 

155.309 MARTINEZ, Edgardo Ariel 

154.671 BUSTOS, Gisela Mariel 

157.409 PAPUCCIO, Carlos Gabriel 

157.922 ARRIOLA, Marisa Viviana 

159.719 VALLEJOS, Pablo Maximiliano 

Recursos 
Humanos: 

 

11      1º semestre  2009 

 
Personal No Docente 

 Distintas categorías y 
agrupamientos 

 Agentes con distinta antigüedad 

 Personal  obligado a presentar DDJJ 
Patrimonial 

160.444 BORCHES GUBERT, Jesica Lara 

 
 
 

Muestra 
Tema Período de  

Revisión Criterio de Selección Expediente Nº Estado del sumario 

Info. Sumaria Nº 81.526/09 En trámite. Investigaciones 
Administrativas 

 

  

1º semestre 2009 Relevancia institucional, estado del 
procedimiento, sectores involucrados 

y monto del perjuicio fiscal. Info. Sumaria Nº 81.366/09 Finalizado 
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4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 

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

5. IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 
A continuación se exponen una serie de gráficos en los cuales se presenta el 

porcentaje de implementación, comparativa con la situación de origen y clasificación temática de 
la implementación.  

 
 
 

A. Estado de situación de las recomendaciones efectuadas 
 

OBSERVACIONES - Cumplimentadas y No cumplimentadas 

No cumplimentadas
59%

Cumplimentadas
41%

 
 
 

 
 
 
 

El porcentaje de cumplimiento se extrae de la suma de las recomendaciones regularizadas y no regularizadas 
excluyéndose las no aplicables, debido a que las mismas se originaron en una situación particular y no pudieron 
ser verificadas durante la aplicación de nuestros procedimientos y a aquellas que se hallan sujetas a limitación al 
alcance. 
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B. Porcentaje de implementación por rubro 
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6. OPINION DEL AUDITADO 

 
Como procedimiento habitual – en función de lo establecido en las “Normas 

de Auditoría Interna Gubernamental”, Res. SGN Nº 152/02 – la AG-UBA recaba la opinión 
del auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes que emite. 

 
Dado que la confección de los descargos requiere de una lectura y análisis 

previo del informe por parte del Auditado, solicitamos que esa opinión se efectúe con 
posterioridad a la evaluación del contenido del mismo. 

 
La remisión a la AG-UBA de los descargos deberá producirse dentro del 

término de los 15 días hábiles de emitido el Informe de Auditoría Interna. Los mismos 
serán analizados y dictaminados por la AG-UBA e informados al Auditado. Los descargos y 
el dictamen que efectúe la AG-UBA serán informados al Sr. Rector y a la SIGEN, y pasarán a 
formar parte del presente informe. 

 
Si el Auditado no  remitiera los descargos durante el periodo concedido, se 

asume que comparte la totalidad de las observaciones efectuadas y se le acuerda un plazo 
de 20 días hábiles a partir de la fecha de vencimiento del descargo para remitir a la AG-
UBA el plan de acción para remediar las situaciones planteadas. 
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En caso que el Auditado no efectúe descargos ni remita el plan de acción 
invocado en los plazos establecidos, la AG-UBA informará sobre esa situación al Sr. Rector 
y a la SIGEN. 

 
Con respecto a la publicación de los informes de auditoría interna en la 

página web de la UBA, se recuerda: 
 

- El Informe, en todas las versiones en que fue elevado, el descargo del Auditado, 
el Plan de acción y los Comentarios a los mismos que efectúe la AG-UBA, serán 
publicados a partir de la fecha en que venzan los plazos citados en el presente. 

- A los efectos del punto anterior, el Auditado deberá remitir sus descargos en 
versión impresa y en soporte magnético en formato PDF. 

- En caso que el Auditado no remita descargos durante el período concedido, el 
Informe se publicará haciendo mención a ello. 

 
 
 
7. OPINION DEL AUDITOR  

 
En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo 

empleado, de las limitaciones al alcance y de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
ha arribado a las siguientes conclusiones: 
 
 
En términos generales, se ha verificado que, en los circuitos analizados, el Instituto de 
Investigaciones Médicas “A.Lanari” implementó el 41 % de las recomendaciones 
oportunamente formuladas en el Informe de Auditoría Interna Nº 339/05 emitido en el año 
2005.  
 
 
 
Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2009. 
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1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 

Con el fin de constatar la implementación de las recomendaciones formuladas 

oportunamente por la Auditoría, se verificó que: 

 

1. Las Órdenes de Provisión contengan numeración preimpresa y los Certificados de 

Recepción Definitiva de Bienes y Servicios se encuentren numerados. 

2. Exista un archivo completo, correlativo y cronológico de Liquidaciones, Recibos 

emitidos por SIPEFCO, Memos y Resoluciones emitidas por el Instituto. 

3. Los Recibos manuales por Aranceles y Cobro por Cobradores de Obras Sociales se 

completen debidamente en todos sus campos y en los Recibos SIPEFCO se 

identifiquen los lotes de documentos que conforman el monto total ingresado. 

4. Los registros de: Resoluciones, Expedientes, Órdenes de Provisión y Adjudicación y 

Patrimonio se encuentren rubricados por la máxima autoridad del Instituto, en las 

rúbricas se indique el número de orden del libro, se encuentren encuadernados y 

foliados. 

5. La Dependencia cuente 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. 

6. Exista un registro formal de Notas de Crédito y de Recibos manuales de Cobrador 

de Obras Sociales. 

7. El área de Tesorería no registre los movimientos bancarios en un libro Banco 

auxiliar. 
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2. SISTEMA DE MESA DE ENTRADAS 
 
 

No se realizaron procedimientos a fin de determinar el cumplimiento de la 

observación formulada en el Informe AG UBA Nº 339/05, debido a que la Dependencia 

informó que la misma no fue regularizada.  
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3. SISTEMAS INFORMÁTICOS   

 
 
 Para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas 

oportunamente se emplearon las siguientes técnicas y prácticas de auditoría relacionadas 

con el  Relevamiento General de Sistemas: 
 

a) Análisis de la documentación respaldatoria que avale las respuestas referidas a la 

cumplimentación de las recomendaciones formuladas oportunamente. 

b) Entrevista con el personal de la Comisión Informática y del Centro de Cómputos. 

c) Relevamiento ocular. 
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4. INGRESOS VARIOS Y CONCESIONES 
 

 Con relación a los Ingresos Varios se procedió a: 

1. Constatar que el Instituto cuente con la aprobación, por parte de la autoridad 

competente, de las cuentas y subcuentas empleadas por la Dependencia. 

2. Verificar que todos los registros (libros, listados, informes, etc.) identifiquen los 

números de los Recibos que se emitieron y dieron origen a los depósitos. 

3. Analizar la recaudación mensual del Instituto para relacionarla con la periodicidad 

depósitos. 

4. Relevar en el Sector de Facturación del Instituto la forma de aprobar y autorizar los 

precios empleados para facturar los diferentes productos y servicios. 

 

 Con relación a las Concesiones se procedió a solicitar toda la documentación que avale 

la información proporcionada por la Dependencia según el siguiente detalle: 

Actuaciones, Resoluciones y/o contratos y/o convenios por los cuales se implementó 

la respectiva concesión y/o permiso de uso. 

Se verificó que: 

1. El convenio haya sido remitido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ser 

incorporado al Registro contemplado en la normativa vigente. 

2. La Dependencia establezca o solicite en el contrato de concesión: la forma en que 

los concesionarios integrarán los pagos a la Tesorería del Instituto; el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y provisionales del personal y la presentación de las 

libretas sanitarias respectivas; los intereses y multas aplicables en caso de mora o 

incumplimiento; las garantías que deberá presentar el concesionario; la constancia 

de habilitación municipal y la verificación de las condiciones de salubridad y 

preservación del espacio físico objeto del contrato.  
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3. El concesionario se encuentre inscripto en el Registro administrado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

4. Las causas que extinguen el contrato sean las enumeradas por le Ley Nº 24.308.  

5. Se hayan efectuado los estudios técnicos a fin de establecer el canon que deberá 

abonar el concesionario.  

6. Los servicios de electricidad, gas y agua corriente se encuentren a cargo del 

concesionario. 

7. En el buffet se encuentre a disposición del público el “Libro de Observaciones”.  

8. El Instituto realice procedimientos de control sobre los alimentos que el 

concesionario comercializa. 

9. Los bonos utilizados para la acreditación del desayuno a favor del donante cuenten 

con un número preimpreso.  

10. El número de empleados del concesionario no supere el máximo contemplado por 

la normativa.  
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5. COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
 

Se procedió a verificar que: 

 
1. Las contrataciones se realicen en el marco de los procedimientos reglados en los Dec. 

Nº 436/00 y Nº 1023/01.  

2. Se haya designado a los miembros de las Comisiones Evaluadora y de Recepción 

Definitiva.  

3. En los trámites de contratación directa haya un acto expreso que apruebe el pliego de 

condiciones y de especificaciones técnicas, como así también que el mismo sea 

publicado en los medios correspondientes. 

4. Se soliciten cotizaciones de los productos objeto de las contrataciones a más de un 

proveedor. 

5. El pedido de materiales cumpla con las formas exigidas y sea aprobado por la Oficina 

de Compras, una vez obtenido el Informe del Depósito. 

6. Los actos emanados por la autoridad del Instituto cumplan con lo normado por la Ley 

Nº 19.549. 

7. Las constancias de envío de las invitaciones a ofertar se encuentren correctamente 

agregadas al expediente y respeten el principio de transparencia en el procedimiento 

realizado. 

8. La base del cálculo por la cual se arriba al costo de producción asignado al pliego se 

encuentre agregada en el expediente y cumpla con las exigencias de la normativa 

vigente.  

9. Tanto el Pliego de Bases y Condiciones, como el Acta de Apertura de Ofertas, el cuadro 

comparativo de ofertas y el Acta de Recepción se adecuen a lo normado por los Dec. Nº 

436/00 y 1023/01. 

10. Las garantías de adjudicación y de cumplimiento de contrato se encuentren 

debidamente constituidas y oportunamente devueltas al proveedor. 
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11. La forma que emplea la Dependencia para efectuar las registraciones de las distintas 

etapas presupuestarias sea la correcta. 

12. Los comprobantes de egresos de fondos y valores se encuentren intervenidos con el 

sello fechador que contenga la leyenda “Pagado por el Instituto”. 

13. En los expedientes de compras exista la documentación relativa a la contratación, tales 

como Factura y/o Recibo del proveedor por el monto liquidado, Remitos firmados con 

aclaración por la persona que da conformidad del bien o servicio recibido. 

14. Los documentos emitidos por los proveedores contengan todos los datos en forma 

clara y precisa respecto de la UBA, tal como su condición tributaria. 

15. Los Recibos emitidos por el Instituto posean la firma del agente que recibió los fondos 

y valores. 
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6. LOCACIONES DE SERVICIO 

 
 

En función a la información proporcionada por la Dependencia respecto a las 

Locaciones de Servicio del 1º semestre de 2009, se seleccionó una muestra de contratados y 

se procedió a verificar que: 

 

1. La Solicitud de Servicio ó propuesta del área respectiva haya sido incorporada en 

los expedientes y que la misma esté autorizada y firmada por la Autoridad 

Superior. 

2. La documentación necesaria para la contratación se encuentre en los expedientes de 

pago ó en otro cuerpo del expediente. 

3. Los contratados se encuentren correctamente inscriptos en la AFIP. 

4. Las facturas y/o recibos posean fecha de recepción por el IDIMAL y tengan sus 

campos completos correctamente. 

5. Las prestaciones de los servicios se encuentren debidamente certificadas. 

6. Los Anexos de las Resoluciones posean identificación que los relacione con dichos 

actos administrativos. 

7. Las Planillas que certifican el servicio prestado a los pacientes estén completos en la 

totalidad de sus campos y que las mismas se encuentren certificadas por el superior  

inmediato. 

8. Las condiciones y montos facturados coincidan con lo estipulado en el contrato. 
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7. CAJAS CHICAS 

 
Se solicitó el detalle de las Cajas Chicas y/o Fondos Rotatorios asignados durante el 1º 

semestre de 2009. 

Sobre la base de la información recabada se procedió a constatar que: 

1. Las Resoluciones de asignación de Cajas Chicas para el ejercicio 2009 cumplan con 

los siguientes requisitos: sector, responsable, monto asignado y naturaleza del gasto 

a realizar con dichos fondos. Asimismo, que se indique la normativa aplicable para la 

creación y funcionamiento de dicha asignación de fondos. 

2. Se de cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 1344/07, que reglamenta la Ley 
de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
Nº 24156. 

3. Los comprobantes rendidos estén debidamente  cancelados con el sello fechador de 
“Pagado por el Instituto”. 

4. Los comprobantes de gastos correspondientes a automotores identifiquen el modelo 
y la patente del rodado que origino el gasto. 
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8. OTROS EGRESOS 

 
 
Se procedió a verificar que: 

1. Las Resoluciones emitidas por el Director del Instituto para las Becas residentes 

Médicos y Bioquímicos indiquen la normativa que da encuadre al acto administrativo y 

las atribuciones del Director del Instituto. 

2. Se realice el Alta Médica. 

3. Las liquidaciones estén firmadas por la persona que retira el cheque.  

4. Previo al dictado de actos administrativos que involucren derechos subjetivos o 

intereses legítimos se someta la cuestión al dictamen del servicio jurídico permanente. 

5. Se integre en las Resoluciones el listado identificando los beneficiarios.  
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9. PATRIMONIO 
 
 
Se procedió a verificar que:  

1. Exista un Manual de procedimientos para el área de Patrimonio y se nos describa el 

procedimientos empleado para : 

- Altas de bienes ingresados por compras 

- Altas de bienes ingresados por donaciones 

- Salida de bienes para reparaciones, tanto en el caso de bienes propios como de terceros. 

2. Los bienes: 

- Coincidan con el modelo, número de serie y destino informados en los diferentes  

- Existan y estén en adecuadas condiciones para su uso 

- Se encuentren debidamente contabilizados en el Registro Patrimonial 

- Figuren en la Planilla de Cargos Patrimoniales informando sus altas al Rectorado de la 

Universidad de Buenos Aires. 

3. Exista coincidencia de los saldos expuestos en el cuadro 10 “Movimiento de Bienes de 

Uso, Cuentas de Inversión” con los datos, del “Cuadros B – Existencia de Bienes 

Muebles y Semovientes”, correspondiente al 2º semestre de 2008, elaborados por el 

Instituto. 
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10. RECURSOS HUMANOS: Administración de Personal y Liquidación de Haberes 
 
 

1. Se solicitó la siguiente documentación y/o información a la Dirección de Personal del 

Instituto de Investigaciones Médicas “A. Lanari”: 

- Listado del personal No docente con el detalle siguiente: 

- Legajo 
- Nombre y Apellido 
- Tipo y Numero de documento 
- Cargo 
- Dependencia 
- Lugar, designación y tarea desempeñada 
- Fecha de Inicio y fin de sus funciones 
- Financiamiento 

 
- Listado de Autoridades Superiores 

- Detalle de las personas obligadas a presentar la Declaración Jurada Patrimonial en 

el período de revisión  

- Documentación no anexada al legajo relacionada con los agentes 

- Legajos de los agentes seleccionados. 

2. Se analizaron los legajos de los agentes, de acuerdo con las recomendaciones 

formuladas por esta Auditoria en informes emitidos oportunamente, con el fin de 

verificar la existencia y actualización de la siguiente documentación : 

- Ficha de datos personales 

- Fotocopia de documento de identidad 

- Constancia del Nº de CUIL 

- Formulario Nº 572 - DGI 

- Certificado de aptitud psicofísica.(relación entre la fecha del mismo y fecha de  ingreso al 
Instituto) 

- Currículum Vitae (en los casos que corresponda) 

- Titulo según el caso 

- Talón de seguro de vida obligatorio 

- Declaración Jurada de Cargos 
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- Declaración Jurada del Beneficiario 

- Constancia de trasmisión electrónica de la DDJJ Patrimonial 

- Constancia para el cobro de asignaciones familiares (para los casos que correspondan) 

 
Cabe destacar que los procedimientos precedentes, relacionados con la 

administración de personal y liquidaciones de haberes, no fueron aplicados a cada uno de 

los legajos de los agentes integrantes de la muestra, sino que se realizaron selectivamente 

de acuerdo al tema analizado para cada uno de los mismos. 
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11. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

1. Se solicitó al Instituto, el detalle de las investigaciones administrativas en trámite y 

finalizadas en el 1º semestre del año 2009, según el siguiente detalle: 

- Expediente Nº 

- Fecha de inicio y finalización 

- Causa 

- Estado actual 

- Resolución Definitiva 

- Sector/es involucrados 

- Tipo de Sumario/Inf. Sumarial 

 

2. Se efectúo un relevamiento de las informaciones sumarias que tramitaron o fueron 

finalizadas en el período auditado. Se hace la salvedad de que, conforme lo informara 

la Dependencia, en el 1º semestre del 2009 no tramitaron ni se finalizaron sumarios 

administrativos. 
 

3. Se verificó el cumplimiento de la normativa procedimental aplicable (Reglamento de 

Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto Nº 467/99, Ley  Nº 19.549 y 

demás normas legales y reglamentarias concordantes), en cuanto al cumplimiento de 

los plazos para la sustanciación del procedimiento en ella prevista, a la notificación de 

de la designación de los instructores sumariantes y a la ratificación de la denuncia 

realizada. 
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1. AMBIENTE DE CONTROL  - SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. Se observa que las Órdenes de Provisión carecen de 
numeración preimpresa. 

Asimismo, los Informes de Preadjudicación y 
Certificados de Recepción Definitiva de Bienes y 
Servicios, no se encuentran numerados. 

Cabe mencionar que los Informes de Preadjudicación 
no están vigentes según la normativa aplicable 

Reiterativa Inf. Aud. Nº 279/03 

Consecuencia 

No existe control de integridad. 

Todos los documentos respaldatorios de movimientos de fondos, 
bienes y/o servicios deberán ser prenumerados, para facilitar el 
control y la integridad de los mismos. 

Asimismo, los Informes de Preadjudicación deberán ser 
reemplazados por los Informes emitidos por la Comisión 
Evaluadora. 

Con respecto a la numeración preimpresa de listados y 
documentos, emitidos a través del software Sipefco se remitirse 
al apartado SISTEMAS INFORMATICOS (observ. 8.). 

X   Se reitera que los 
Informes de 

Preadjudicación no están 
vigentes, por lo cual, se 
aconseja se abandone su 

uso. 

2. De la revisión de los archivos surge que: 

2.1 Las Liquidaciones  no se archivan en forma 
correlativa y cronológica sino que se adjuntan a los 
expedientes correspondientes. 

2.2 Si bien existe un archivo de los Recibos emitidos por 
sistema Sipefco, no  se encuentra en forma integra 
porque aquellos que se originan en un recibo manual 
se archivan adjuntos a ese documento. 

2.3 Los Memos anulados no son archivados. 

Reiterativa Inf. Aud. Nº 279/03 

Consecuencia: 

Se dificulta el control de la correlatividad y 
verificación de la integridad de la documentación. 

Los documentos emitidos deberán ser archivados, por tipo de 
documento, en forma correlativa y cronológica en el área donde 
se emitieron. 

Con el fin de evitar posibles pérdidas o usos indebidos de los 
documentos emitidos, el sistema de archivo a utilizar deberá 
permitir el adecuado resguardo de la totalidad de los 
documentos, incluidos los Anulados con todas sus copias 
debidamente intervenidas. 

X    
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

3.  Las Liquidaciones  no se encuentran intervenidas 
por el área de Tesorería. En algunos casos no identifican 
el documento que cancelan. 

Consecuencia 

Se debilita el control por oposición de intereses 
necesario para dar transparencia al egreso de fondos 
realizado. 

La falta de identificación con el documento cancelado, 
dificulta el control de la orden de pago con su 
documentación de respaldo. 

Debido a que este documento es el medio a través del cual se 
comunica a la Tesorería la autorización para librar el pago, 
deberá ser elaborado y autorizado desde el punto de vista 
presupuestario/contable por alguien ajeno a este sector. 
Siendo la Tesorería el área que autoriza y efectiviza el egreso de 
fondos, deberá dejar la evidencia de su intervención a través de 
la firma y aclaración de la misma. 
Asimismo, debido a que la Liquidación es utilizada  a efectos de 
impartir  la orden de dar salida a los fondos a favor de un tercero, 
deberá completarse en todos sus campos con el fin de ser 
verificada con la documentación que le dio origen. 
 

  X  

4. La mayoría de los Recibos manuales (Aranceles, 
Cobro por Cobradores de Obras Sociales) poseen 
campos  incompletos como por ejemplo: domicilio, 
teléfono y HCL del paciente, Obra Social, Factura 
cancelada (Nº de importe). 

Consecuencia 

La presentación de documentación incompleta 
evidencia fallas de control en lo que hace a las 
autorizaciones y contenido de los mismos. 

Con el fin de dar mayor transparencia y claridad, se deberán 
completar la totalidad de los campos de aquellos documentos 
que respaldan movimientos de fondos y son soporte del servicio 
prestado por el IDIMAL. 

X   Dicha recomendación fue 
implementada a partir de 

septiembre de 2009. 
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

5. 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. 

  c) El registro Patrimonial  consta de hojas móviles  y 
carece  de  foliatura en los reversos de sus fojas. 

 

a) La rúbrica de los registros deberá indicar Nº 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.  

c) Con el fin de preservar la integridad, deberán ser foliados 
correlativamente en todas sus fojas. 

d) Todo registro contable debe ser llevado encuadernado, o 
método similar, y debidamente foliado resguardando la  
integridad de su composición. 

 

 X   

  d) El registro “Parte Diario” es llevado en hojas 
móviles las que carecen de foliatura o método similar. 

Asimismo, dentro de los saldos finales no se expone la 
tenencia en  Otros Valores (estampillas, vales de nafta, 
ticket canasta, etc.). 

Reiterativa Inf. Aud. Nº 279/03 

Consecuencia 

No existe un debido resguardo de la información 
contenida en dichos registros dificultando el control de 
integridad de los mismos. 

 

Asimismo, en el Parte Diario – integrando el detalle del Cargo- 
deberán identificar las siguientes cuentas (individualizando cada 
una de ellas): Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket Canasta, 
etc. 

  X  

 

Seguimiento  Informe Nº 339/05 (Auditoría Integral: IDIM “Alfredo Lanari”) 3 



 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

6. 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.) Nº 1529/04 fue anulada sin guardarse 
copia de la misma. 

c) En el archivo se encontraron resoluciones sin firmar. 

Reiterativa Inf. Aud. Nº 279/03 

Consecuencia 

No existe un control eficiente de los documentos 
emitidos. 

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. 
c) Asimismo, todas las copias deberán ser firmadas por la 
autoridad correspondiente. 
 

 X  De acuerdo a lo 
manifestado por la 

Dependencia: “Pendiente 
sistema COMDOC, falta 
espacio físico, personal y 

equipamiento”. 

7. No existe un registro formal  ni un listado de las 
Notas de Crédito ni de los Recibos manuales de 
Cobrador de Obras Sociales. 

Consecuencia 

No existen constancias de controles de correlatividad e 
integridad los documentos emitidos.  

 

Se deberá llevar un registro correlativo de todos estos 
documentos con el fin de preservar y controlar su correlatividad 

X    
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

8.   En algunos casos en los recibos Sipefco se exponen 
diferentes conceptos como Aranceles y Pliegos, sin 
identificar el lote de documentos que dio origen al 
monto total.  

Consecuencia: 

Se dificulta el control de los importes cobrados. 

Con el fin de permitir un ágil control de la registración contable, 
se deberá detallar el número o el lote de documentos cuyos 
importes conforman y dan sustento al monto del Recibo Sipefco. 

X    

9. El área de Tesorería lleva un libro Banco auxiliar en 
forma paralela al existente en el área Contable. 

Consecuencia 

Existe duplicación de la carga administrativa sin la 
generación de valor agregado. 

Con el fin de generar un procedimiento efectivo y eficiente el 
área de Tesorería debería realizar controles a partir del listado 
Banco emitido a través del sistema Sipefco. A partir de los saldos 
contables y el saldo informado a través del sistema se debería 
constatar el monto total de cheques en cartera en poder de la 
Tesorería. 

X   Dicha recomendación fue 
implementada a partir de 

septiembre de 2009. 
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2. SISTEMA DE MESA DE ENTRADAS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. 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 existe 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 
superioridad del Instituto, como así también 
quien resulta competente en materia de archivo y 
protocolización de Resoluciones y/o actuaciones 
administrativas. 

 

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. 

 X   
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa vigente (Punto I 
“Denominación y Funciones” del Reglamento para Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo aprobado por Decreto Nº 
759/66) No se encuentra garantizada la asignación 
correlativa de las actuaciones administrativas, entre otras los 
expedientes, como así tampoco el criterio par la asignación y 
pases a las distintas oficinas de la Dependencia. 

La registración manual dificulta la información actualizada y 
eficiente de la situación de los expedientes en trámite.  

Se incumple con las previsiones del art. 7 del Decreto 
1759/72 en cuanto a la designación del órgano (dependencia) 
con responsabilidad primaria. 

La ausencia de un sistema informatizado de gestión de 
expedientes impide realizar un control efectivo del circuito 
de expedientes administrativos y un relevamiento periódico 
del mismo. Incumplimiento del art. 12 del Decreto 1883/91. 

La inexistencia de un área con competencia específica para 
efectuar notificaciones puede derivar eventualmente en la 
ausencia de notificación de actos administrativos lo que 
resultaría en la ausencia de eficacia de aquellos (art.10 inc. b 
del Decreto 1883/91, 

Punto I - 2.7 y VII del Reglamento para Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo aprobado por Decreto Nº 759/66 y art. 11 
de la ley 19.549. 

 

Continuación de la página anterior 
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3. SISTEMASINFORMATICOS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

 X     Se planifica en base a 
las necesidades, ya que el 
Centro de Cómputos es 

una empresa tercerizada. 

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. 

Consecuencias 

La falta de una planificación y de un área de auditoría 
impacta en el rendimiento de las actividades de control 
y en los procedimientos y desarrollo de las actividades. 

 

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. 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

UPS 

2. Cada uno de los servidores críticos se encuentran 
conectados a una UPS que les proporciona una 
autonomía promedio aproximada de 30 minutos, 
permitiendo de esta manera, ante un corte de energía  
que se cierren las aplicaciones y se pueda proceder al 
apagado del servidor. 

Consecuencias 

La autonomía escasa, en casos donde sea necesario más 
de 30 minutos para proceder al correcto apagado del 
servidor, aumenta el riesgo de la posible pérdida de los 
datos. 

 
 
Se deberá incrementar la autonomía de los servidores a un 
mínimo de 60 minutos para posibilitar el adecuado apagado y 
eventual copia de seguridad de archivos críticos. 

X   Poseen tres Ups Atomlux 
que están conectadas al 
Generador Eléctrico de 

Emergencia que posee el 
Instituto 

BACKUP 

3. Si bien diaria y manualmente se realiza solamente un 
backup de los datos del servidor Novell en CD 
regrabable, mensualmente, el último día hábil del mes, 
se realiza el backup en CD no regrabable, el cual es 
guardado en la caja fuerte de Tesorería. 

Consecuencias 

Ante la eventual necesidad de recuperación de un 
servidor en su totalidad será necesario reinstalar el 
sistema operativo y software base para luego efectuar la 
restauración del backup impactando en un incremento 
del tiempo fuera de línea. 

 

 
 
Se deberá implementar un sistema donde, además de los datos y 
la configuración, se resguarde el sistema operativo de los 
servidores en su totalidad, evitando así la reinstalación del 
mismo con la reducción del tiempo fuera de línea. 
Se deberá automatizar los procesos de backup. 

X   Se realiza back up 
automático diario y otro 

complete mensual en 
DVD para archive 
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

SERVIDORES 

4. Existen 4 servidores con funciones especificas. 

Con excepción del denominado PROXY, cuyo 
procesador es de 1800 mhz, el resto de los servidores 
poseen procesadores que no superan los 400 mhz. 

Lo mismo ocurre con la memoria RAM; los servidores 
en su totalidad no superan los 256 mb. 

Consecuencias 

Existe un procesamiento de datos lento que podría 
producir un “cuello de botella” ante la imposibilidad 
del equipo para procesar los requerimientos. 

 
 
Se deberá incrementar la velocidad del procesador y el monto de 
memoria RAM para disminuir los riesgos de “cuellos de botella”. 
 

X   Falta actualizar un 
servidor. 

 
 
Se deberán implementar medidas que permitan controlar la 
extracción y el inventario de componentes de hardware (en 
tiempo real) de las computadoras ya sea desde un servidor 
centralizado o bien con una faja de seguridad en cada Pc.  

 

 

 

 

X   

 

 

 

SEGURIDAD Y ANTIVIRUS 

5. No existe un mecanismo de control o de restricción 
sobre los componentes de cada CPU mas allá del 
gabinete cerrado y el control en el registro patrimonial. 

 

Si bien existe una nómina de software autorizado, no se 
restringe la instalación de programas en las estaciones 
de trabajo del personal de la Dependencia. 

Consecuencias 

No controlar los componentes de hardware puede dar 
lugar a que se efectúen extracciones de los mismos. 

Existe la posibilidad que los usuarios instalen software 
no inherentes al desarrollo de las actividades del IDIM 
AL. 

Restringir la instalación de software no autorizado. X   Algunas veces se 
congelaron las pc 
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

ESTACIONES DE TRABAJO 

6. Del listado entregado por la Dependencia surge que 
la velocidad del conjunto de estaciones de trabajo, 
promedia los 710 mhz en cuanto a velocidad de 
procesador y 86 mb de memoria RAM, utilizando 
Microsoft Windows en sus distintas versiones. Si bien 
estos valores se adaptarían a las 
necesidades/requerimientos estándar de una estación 
de trabajo, es importante destacar que existen 
terminales con procesadores por debajo de los 400 mhz 
(27 Pc aprox.) como así también con memoria inferior a 
los 64 mb (23 Pc aprox.). 

Consecuencias 

La baja capacidad de procesamiento de las estaciones 
de trabajo puede por un lado dar lugar a perdida de 
información cuando esta capacidad es sobrepasada por 
los aplicativos que el usuario utiliza o bien la 
imposibilidad de trabajar con distintas aplicaciones en 
forma simultánea acotando el rendimiento de los 
operadores. 

 
 
En los casos que se justifique, incrementar/actualizar las 
terminales para que su performance reditúe en un mayor 
rendimiento. 

X   Se recomienda seguir con 
la actualización del 
parque informático 
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

LICENCIAS DE SOFTWARE 

7. Si bien la Dependencia cuenta con las licencias del 
software de los Servidores, sería necesaria la 
adquisición de licencias para las estaciones de trabajo. 
Consecuencias 
La carencia de licencias, implica la falta de soporte 
técnico por parte del fabricante del producto además de 
lo ilícito del acto. 

 
 
Se deberá regularizar esta situación adquiriendo las licencias 
pertinentes o utilizando software de distribución gratuita en los 
casos que sea posible. 

 X   

APLICATIVOS 
SIPEFCO 

8. Es el medio por el cual la Dependencia, realiza el 
control del crédito asignado, la gestión del presupuesto, 
asientos contables, gestión del gasto y el control 
financiero a través de la Tesorería. 

Debido a la antigüedad y al lenguaje de programación 
del sistema, los niveles de seguridad del mismo son 
muy pobres. 

Los niveles de seguridad están basados en permisos de 
accesos a los distintos módulos, pero siempre, dentro 
de la aplicación.  

Si bien no estamos en condiciones al momento de esta 
auditoría de afirmar que los datos pueden ser alterados, 
si podemos afirmar que pueden ser accedidos a pesar 
de no tener permisos de acceso al modulo, simplemente 
con tener acceso al directorio, cosa que es necesaria 
para poder utilizar el sistema, podemos obtener una 
copia de las bases, como por ejemplo, la de Tesorería, 
para poder visualizar todos los movimientos de fondos 
que se efectuaron en el periodo que este cargado en la 
base /archivo de datos.  

 
 
Si bien este sistema no fue desarrollado por la Dependencia, 
recomendamos la implementación de un desarrollo basado en un 
motor de bases de datos centralizado en un servidor con niveles 
de seguridad adecuados, con el objeto de evitar este tipo de 
posibilidades de acceso a información a pesar de no contar con 
permisos desde la aplicación. 

  X  
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Consecuencias 

Es posible la extracción de información fuera de la 
Dependencia por parte de cualquier usuario que tenga 
permisos de ejecución del sistema en referencia. 

 

Continuación de la página anterior 

Sistema de información gerencial (Wichi) 

9. El Sistema SIU-WICHI se presenta como una 
herramienta de soporte para la toma de decisiones y la 
provisión vía Internet de información detallada para 
distintos actores de la Dependencia. 

 Actualmente la información que dispone proviene de 
la Base de datos que utiliza y actualiza el Sistema 
Sipefco. 

 La mencionada herramienta, posee un nivel de 
permisos adecuado y totalmente configurable 
restringiendo el ingreso a los funcionarios que así lo 
requieran y a los niveles correspondientes de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad. 

El aplicativo no se encuentra instalado en la 
Dependencia. 

Consecuencias 

Se desaprovecha esta herramienta disponible y 
homologada que permite un detalle de la gestión 
presupuestaria, financiera y contable de la Dependencia 
por medio de gráficos y cuadros. 

 
 
Se deberá instrumentar los medios necesarios para la 
implementación del sistema mencionado y así poder obtener un 
panorama actualizado de la gestión presupuestaria, financiera y 
contable. 

  X  
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Sistema Integral IDIM 

10. Cuando se carga una Nota de Crédito, no se tiene 
acceso a una búsqueda desde la pantalla para localizar 
la Factura a la que corresponde. 

Consecuencias 

Existe  falta de control cruzado e integridad de la 
información posibilitando ingreso de Notas de Créditos 
que referencien a Facturas inexistentes. 

 

 
 
Se deberá modificar el sistema para que sea posible la búsqueda 
de la Factura y la consecuente imputación/relación en las tablas 
internas del sistema para mantener la integridad de la 
información. 

X    
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4. INGRESOS VARIOS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. La Dependencia no posee Resoluciones de creación 
y aprobación de las cuentas y subcuentas que utiliza. 
Consecuencia 
Se evidencia la inexistencia de la autorización y 
control de las cuentas empleadas como centros de 
imputación de recursos. 

Se deberá contar con la  aprobación, por parte de la autoridad 
competente, de las cuentas y subcuentas empleadas por la 
Dependencia, de manera tal que permita dar transparencia a la 
gestión de todo el proceso o circuito relacionado. 

 

X    

2. De acuerdo a lo informado por la Dependencia en la 
«Circularización Cumplimiento Res. (CS) Nº 2702/04», 
se observa que no se efectúan procedimientos de 
verificación efectivos y eficientes para controlar que la 
totalidad de las prestaciones dadas por el Instituto 
sean percibidas por el mismo. 
Consecuencia 
Se podrían estar realizando usos indebidos de los 
recursos físicos del Instituto, así como también el 
desvío del cobro de los ingresos relacionados con los 
mismos. 

La Dependencia deberá implementar procedimientos de control 
tendientes a verificar el uso de los recursos físicos pertenecientes 
al IDIM AL y, por tanto, permita la correcta e íntegra percepción 
de los recursos propios. 

En tal sentido se deberán diseñar e implementar procedimientos 
con el fin de verificar la efectiva prestación física efectuada a los 
pacientes del IDIM AL (en los lugares donde se presten los 
distintos servicios arancelados), supervisar el detalle de la 
facturación versus los reportes de prestaciones efectuadas, etc., 
dejando fiel evidencia de las revisiones realizadas 

 X   

3. De la Res. (Dir) N° 355/05, relacionada con las 
personas autorizadas a operar con los diferentes 
Bancos, surge la firma conjunta e indistinta de los 
agentes. 
Consecuencia 
No existe un control de oposición de intereses entre  
los agentes que  administran y disponen de los fondos  
bancarios. 

Las Resoluciones relacionadas con el manejo de las cuentas 
bancarias, deberán determinar la firma conjunta de agentes 
pertenecientes a distintas áreas generando el  control por 
oposición indispensable para el circuito de egresos. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

4. Los Recibos manuales utilizados por la 
Dependencia, en general, no indican «Fecha», 
«Factura» e «Importe». 
Asimismo, los recibos Sipefco correspondientes a los 
pagos efectuados por el concesionario en el campo 
Concepto no indican el mes al que pertenece el canon 
motivo por el cual no se expone dicho dato en el 
listado de Ingresos por Conceptos. 
Consecuencia 
Se evidencia falta de control de lo cobrado e imputado 
con su documentación soporte. 

Se deberá identificar en los Recibos, en forma clara y precisa, la 
totalidad de los datos que posee el diseño. 
 

Se releva en el ítem 1. “Ambiente de Control – 
Sistema de Control Interno”, Obs. Nº 4 

5. A través de la verificación de la registración 
contable  en el libro Banco se observa la falta de 
identificación de la composición  y  origen de los 
depósitos bancarios efectuados. 
Consecuencia 
La situación planteada dificulta efectuar el control de 
los recibos con sus correspondientes boletas de 
depósito bancario y registros respectivos, generando 
una búsqueda  poco eficiente de los valores 
percibidos, ingresados y contabilizados en las cuentas 
bancarias. 

En los todos los registros (libros, listados, informes, etc.) se 
deberían identificar los números de los Recibos que se emitieron 
y dieron origen a los depósitos o bien, de los números de los 
Partes Diarios donde los mismos se exponen detalladamente. 
 

X   Implementado a partir de 
Agosto del 2009 

6. Del Cuestionario de Control Interno y de la 
verificación de las registraciones contables, surge que 
la Dependencia no deposita diariamente ni 
íntegramente lo recaudado.  
Consecuencia 
La modalidad implementada aumenta el riesgo 
inherente a la naturaleza de las actividades 
desarrolladas en el área. 

Como una de las normas fundamentales de control interno los 
ingresos deberán depositarse íntegramente en forma diaria, con 
el fin de evitar robos, pérdidas y el uso incorrecto de los 
mismos. 

  X  
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

7. De la verificación de las Facturas emitidas por el 
Instituto, surge lo siguiente: 
7.1. En general, no existen Resoluciones ni Convenios 
que  regulen los montos y porcentajes facturados a las 
Obras Sociales por los distintos servicios prestados por 
el Instituto. 
De acuerdo con lo informado por la Dependencia, en 
algunos casos existen acuerdos verbales con las 
mismas. 
7.2. En las Facturas pertenecientes a OSBA no se 
expone el importe bruto de la prestación antes del 
cálculo del porcentaje facturado a cargo de la Obra 
Social.  
Consecuencia 
La omisión de las resoluciones citadas debilita el 
control de los fondos recaudados y evidencia el 
incumplimiento de la normativa vigente (Estatuto 
Universitario) toda vez que, los aranceles percibidos 
no poseen la toma de conocimiento, autorización y 
aprobación dada por el nivel correspondiente. 
La falta de exposición del importe bruto facturado 
dificulta su control con las aprobaciones según los  
nomencladores, convenios, etc. 

La aprobación y autorización de los precios empleados para 
facturar los diferentes productos y servicios deberán ser 
realizadas por la Máxima Autoridad. 
En caso de existir una delegación de esta función, la misma 
deberá ser efectuada mediante el acto resolutivo 
correspondiente y ser adecuadamente notificada a los 
responsables destacando las condiciones y términos o requisitos 
bajo los cuales se asigna tal facultad. 
Las Facturas deberán exponer el monto bruto de acuerdo a lo 
establecido por  el Nomenclador Nacional, los Aranceles de los 
Hospitales Públicos de Gestión  
Descentralizada, o según los pactados en los convenios o 
acuerdos establecidos formalmente con las distintas obras 
sociales. 

  X  
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

8. Del relevamiento de la documentación relacionada 
con el Convenio de Colaboración firmado entre el 
IDIM AL y la Fundación «Alfredo Lanari», se verificó 
la omisión del dictado del dictamen jurídico emitido 
por el Servicio Jurídico Permanente de la 
Dependencia, previo a la emisión de la Res. (Dir) N° 
305/05. 
Idéntica situación se observa con el Convenio 
suscripto entre IDIM AL y DOSUBA. 
Consecuencia 
No se encuentra asegurada la legalidad del 
procedimiento, debido al incumplimiento del artículo 
7 de la Ley Nº 19549/72. 

En lo sucesivo se deberá dar intervención al Servicio Jurídico 
Permanente de la Dependencia, previo a la suscripción por 
autoridad competente de cualquier acto administrativo donde 
se involucren derechos subjetivos e intereses legítimos. 

 X   

 
4.1. CONCESIONES Y/O PERMISOS DE USO VIGENTES 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. De lo puesto a disposición no se advierte constancia alguna 
de la agregación del convenio que rige las obligaciones de la 
partes por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para ser incorporado al Registro determinado por la Ley. 
Consecuencia 
Existe incumplimiento de la normativa vigente (art. 10 Dec. 
795/94 Reglamentario de la Ley 24.308). Se deja a la 
Dependencia en estado de indefensión toda vez que no se 
establecen por escrito los derechos y obligaciones del 
concesionario y del concedente. 

Se deberá iniciar el trámite correspondiente de 
concesión a los efectos de regularizar la situación. 
“Se establecerán por escrito los derechos y obligaciones 
del concesionario y del concedente en lo que respecta a 
horarios, atención al público, medidas de seguridad, 
reglas de higiene, características del mueble que servirá 
para el despacho de las mercaderías, etc. Dicho 
documento llevará la rúbrica de los interesados.” (art. 
10 Dec. 795/ 94 Reglamentario de la Ley 24.308). 

 X   
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

 X   

X    

X    

 X   

 X   

  X  

2. Del análisis realizado sobre la base del contrato, y la 
documentación puesta a disposición de esta AG-UBA 
correspondiente a la concesión del Servicio de confitería, se 
observa que la Dependencia no establece ni solicita la 
siguiente información: 
2.1. Forma en que los concesionarios integrarán los pagos a la 
Tesorería de la Dependencia.  
2.2. Cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales. En tal sentido, de la visualización in situ, se 
observó la presencia de personal a cargo de la atención al 
público. 
2.3. Presentación de las Libretas Sanitarias pertenecientes a los 
empleados a cargo del concesionario. Tal es así que, a solicitud 
de esta AG-UBA, la Dependencia comunica que las mismas 
están vencidas sin poner a disposición ninguna constancia de 
su existencia. 
2.4. Intereses y Multas aplicables en caso de mora o 
incumplimientos  
2.5. Garantías que deberá presentar el concesionario por 
cumplimiento del contrato. 
2.6. Constancia de la existencia de habilitación municipal. 
2.7. Verificación de las condiciones de Salubridad y 
Preservación de los espacios físicos asignados por contrato. 
Consecuencia 
No se resguardan debidamente los intereses de la 
Dependencia toda vez que la inmediata cobrabilidad y 
disponibilidad de los fondos queda librado a la elección del 
tercero. 
La falta de revisión y control  por parte de la Dependencia, de 
los documentos que instrumentan el respaldo de la concesión, 
puede ocasionar perjuicios económicos y financieros a la UBA. 

Se deberá proceder al control de la documentación 
acompañada por el concesionario, para verificar su 
integridad y oportunidad de presentación. 
Se deberá llevar a cabo, como procedimiento de rutina, 
la constatación de habilitaciones pertinentes con el fin 
de salvaguardar los intereses de la Dependencia. 

 X   
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

3. Si bien el contrato en su cláusula 16° hace mención a 
la inscripción del concesionario al Registro 
(administrado por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social) bajo el Nº 532, del análisis de las 
presentes actuaciones, no se advierte constancia 
alguna de su inscripción a aquel, ni de su grado de 
discapacidad, ni la intervención en la presente del 
Ministerio. 
Asimismo, no obra agregada certificado de 
incapacidad que debe ser emitido por el Ministerio de 
Salud de la Nación. 
Consecuencia 
Incumplimiento y falta de adecuación de la concesión 
a los términos de la normativa vigente (art. 16 Dec. 
795/94). 
Incumplimiento del art. 3 de la Ley 22.431. 

Se deberán adecuar los términos de la concesión a los términos 
legales vigentes. 
Se recuerda que “Las entidades signadas para otorgar 
concesiones a personas discapacitadas están obligadas a 
informar al MINISTERIO DE TRABAJO  Y SEGURIDAD 
SOCIAL sobre la existencia de puestos de venta a cargo de 
discapacitados y atender a los requerimientos del órgano de 
aplicación de la Ley N. 24.308.” (art. 16 Dec. 795/94). 
Asimismo, se deberá acreditar fehacientemente la intervención 
de la autoridad de aplicación respectiva del régimen de la Ley 
N° 24.308 y su Decreto reglamentario N° 795/94. 
Se deberá incorporar  la constancia de discapacidad, su 
naturaleza y su grado emitida por el Ministerio de Salud de la 
Nación (art. 3 de la Ley 22.431). Dicho Ministerio indicará 
también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes 
del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede 
desempeñar. 

 X   

4.La cláusula 2° del contrato de concesión establece un 
plazo de vigencia de cinco años, sin embargo, el art. 13 
de la Ley N° 24.308 establece las causas por las que se 
extinguen las concesiones otorgadas en virtud de la 
presente, que son: 
a) Por renuncia del concesionario; 
b) Por muerte del mismo; 
c) Por caducidad en virtud del incumplimiento de 
obligaciones inherentes a la concesión. 
Consecuencia 
Se verifica el desconocimiento de la normativa 
aplicable toda vez que existe una inadecuación de los 
términos del contrato alas disposiciones legales 
vigentes. 

Se deberá adecuar el contrato de concesión a las disposiciones 
legales vigentes toda vez que, si no se reúnen ninguno de los 
extremos descritos previamente, la concesión no posee plazo o 
término legal que requiera su prórroga o nueva adjudicación. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

5. Si bien la cláusula 5° habla de la realización de 
“estudios técnicos” para la fijación del canon, a párrafo 
seguido establece en forma taxativa que el canon queda 
fijado en la suma de PESOS NOVECIENTOS  “en todos 
y cada uno de los meses del año”.  Sin embargo no se 
desprende constancia alguna que dichos “estudios 
técnicos” se hubiesen efectuado, ni si el canon 
establecido resulta ser el triple del monto que el 
concesionario debe pagar por los servicios que usare, de 
conformidad con el art. 6 del Decreto 795/04.  

5.1. La cláusula 4° establece que los servicios de 
electricidad, gas y agua corriente queden a cargo del 
concedente, esto es, el Instituto. 

Consecuencia 
Existe incumplimiento de la normativa vigente (art. 6 
del Dec. 795/04 y art. 6 de la Ley 24.308).Se produce un 
enriquecimiento a favor del concesionario, en desmedro 
de los intereses del Instituto toda vez que el consumo 
de energía eléctrica es necesaria para la explotación 
convenida. 

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 

 X   

6.  El plazo transcurrido entre la suscripción del 
contrato de concesión (26/06/03) y la suscripción del 
acto administrativo aprobatorio del mismo (Res. 
(Dir) N° 439/05 del 19/04/05) resulta excesivo. 

Consecuencia 
La demora observada conlleva a la indeterminación 
de la situación legal de la concesión durante el lapso 
transcurrido. 

En lo sucesivo deberán aprobarse las contrataciones mediante la 
suscripción del respectivo acto administrativo en un lapso 
razonable. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

7. En la contratación analizada se observa que no se 
implementó, ni fue requerido por la Dependencia al 
Concesionario, el libro de Observaciones. 

7.1. Asimismo, no surgen constancias de los 
procedimientos que realiza la Dependencia para 
chequear que no se comercialicen alimentos 
vencidos, con envoltorios deteriorados. 

Consecuencia 
Se denota falta de control, por parte de la Dependencia, 
de las anomalías que pudieran surgir de los servicios 
prestados por el Concesionario. 

Se deberá proceder a realizar los controles pertinentes. 
Asimismo, se deberá implementar, a la brevedad, el 
funcionamiento del libro citado.  
El mismo debería tener un fácil acceso por parte del público 
como así una clara difusión de su existencia y utilidad. 
Con una periodicidad a determinar por la Dependencia, este 
registro deberá ser visado por la misma a fin de tomar 
conocimiento sobre la calidad del servicio prestado. 

 X 

 

 Se solicitó verbalmente el 
libro de observaciones y 
se informó que aún no se 

había confeccionado. 

8. A través de la imputación presupuestaria se  
encuadran los ingresos como Venta de bienes y/o 
servicios (14.1.0.) 

Consecuencia 
Se genera una sobre y subvaluación en los centros de 
ingresos expuestos. 

Se deberá dar igual tratamiento a los ingresos generados por los 
mismos conceptos específicos respetando para su encuadre la 
correspondencia con el Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias (Derechos 1.2.2.0). 

 X   

9. Los bonos utilizados para la acreditación de los 
donantes para obtener el desayuno acordado entre el 
IDIMAL y el concesionario de la confitería, no 
poseen numeración preimpresa. 

Consecuencia 
No existe control de integridad y correlatividad del 
total de los servicios efectuados y  cobrados por el 
Concesionario al IDIM AL. 
Asimismo, se dificulta conocer y constatar la 
congruencia entre las cantidades de desayunos servidos  
y cantidad  de donantes que efectivamente ingresaron  
a Hemoterapia. 

Los bonos utilizados por el sector Hemoterapia deberán ser 
prenumerados.  
Asimismo, se debería realizar   y documentar el control que la 
Administración del Instituto realiza en el circuito en cuestión. 

 X   
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

10. La cláusula 10° del contrato faculta al Concesionario 
a contratar hasta cuatro empleados, cuando el art. 15 
del Decreto 795/94 establece otro máximo legal. 

Sin embargo, cabe aclarar que, de acuerdo a lo 
informado por la Dependencia, el concesionario cuenta 
con tres empleados en relación de Dependencia. 
Consecuencia 
Falta de adecuación de los términos del contrato a lo 
establecido en el art. 15 del mencionado Decreto. 

Tomar las medidas tendientes a adecuar los términos del contrato 
a las disposiciones legales vigentes atento a que “el concesionario 
podrá trabajar con integrantes de su grupo familiar y/o tomar 
hasta DOS (2) empleados para la realización de la actividad 
comercial si lo considerare necesario. 
La relación laboral estará reglamentada por las leyes específicas 
sobre la materia y deberán contratarse los seguros pertinentes 
para el ejercicio de cada actividad (art. 15 del Decreto 795/94). 

 X   
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5. COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1.- De la revisión de los expedientes surge que la  
Dependencia emplea un procedimiento manual de  
afectación del crédito disponible, siendo que dicho 
procedimiento se realiza paralelamente por el  sistema 
Sipefco. 

Asimismo, en dicho registro manual no exponen el 
saldo de crédito disponible.  

Del mismo modo, se genera un documento llamado 
«Orden de Adjudicación» el cual no agrega información 
y genera un consumo de recursos innecesario para la 
Dependencia. 

Consecuencia 

Se genera una duplicación de actividades y registros sin 
aporte de valor agregado.  

En adelante debe realizarse la afectación del crédito vigente a 
través del software habilitado para tal efecto 

X    
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

2.- El Instituto realiza  las contrataciones por regimenes 
normativos que se encuentran derogados, como los 
Dec. 5720/72; 1757/ 90. Motivo por el cual, en general, 
no se realizan las invitaciones a ofertar. 

Consecuencia 

Existe incumplimiento de la normativa vigente (Dec. Nº 
436/00 y 1023/01).  

Asimismo,  al no emplear las modalidades más 
resumidas se generan demoras improductivas en la 
tramitación efectuada.  

 

En el caso de las contrataciones directas, proceder a efectuar las 
invitaciones a los proveedores de conformidad con los términos 
legales vigentes. Las invitaciones se enviarán simultáneamente a 
todos los invitados, con una antelación mínima de cinco (5) días. 

Asimismo, atento a la existencia de procedimientos normativos 
que agilizan los procesos de cada contratación se deberá tomar 
conocimiento de los mismos y aplicarlos en función a la  
totalidad correspondiente buscando generar agilidad y economía 
en el circuito citado. 

Por lo expuesto el IDIMAL, deberá adecuar las contrataciones  a 
los procedimientos reglados por la normativa aplicable en 
materia del contrataciones (Dec. 436/00 y 1.023/01). Asimismo, 
no deberá incorporar a las actuaciones procedimientos derogados 
o que puedan entorpecer y/o demorar los trámites respectivos en 
violación a los principios celeridad, economía, sencillez y eficacia 
precitados. 

X    

3. No se cuenta con las Resoluciones de designación de 
las Comisiones Evaluadora y de Recepción Definitiva. 
Asimismo, la Dependencia informó a esta UAI que las 
mismas no se encuentran formadas «debido a la falta de 
personal suficiente para asumir dicha responsabilidad». 
De los actuados surge que existe una Comisión de 
Preadjudicación, que no es aplicable a la normativa 
vigente, la cual consume recursos que podrían 
destinarse a los requerimientos del Dec. 436/00. 
Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº  279/03  
Consecuencias 
Existe incumplimiento de la normativa vigente. 

El Dec. 436/00: 
• Establece que la Comisión Evaluadora debe emitir un informe 
que contenga como mínimo los siguientes puntos: examen de los 
aspectos formales (requisitos exigidos por la normativa vigente); 
calidades de los oferentes (verificación de la habilidad para 
contratar con el Estado); evaluaciones de las ofertas y 
recomendación sobre la resolución a adoptar. 
• Recomienda la formación de la Comisión de Recepción 
Definitiva.  
Se recuerda el deber del Instituto de designar el o los 
responsables de la certificación de la recepción de bienes o de la 
prestación de servicios, procurando no incluir en la misma a 
quienes hayan intervenido en la adjudicación. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Primer etapa:  desde la Solicitud de la Compra  hasta el 
Acta de Apertura 

4. En general, para dar comienzo a las contrataciones, se 
presenta un formulario que indica realizarse en función 
del requerimiento del Dec. 1787/90, siendo la 
normativa relacionada con dicho requerimiento el Dec. 
1757/90. Asimismo, no resulta procedente la 
incorporación del formulario en virtud de la 
inaplicabilidad del Decreto Nº 1757/90 en materia de 
contrataciones del Estado. 

En general, expone como normativa reglamentaria el 
Dec. 5720/72 y la Ley de Contabilidad (Dec Ley Nº 
23.354/56) actualmente derogados. 

Cabe destacar que, el mencionado formulario, se 
encuentra incompleto a excepción de la Imputación 
Presupuestaria y el Crédito Existente datos que carecen 
de valor al no completarse en su totalidad. A pesar de 
ello se coloca la  firma «de conformidad de la  Directora 
General de Administración». 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 

Existe desconocimiento de la normativa vigente y falta 
de control en las autorizaciones que repercuten en un 
encarecimiento de los procedimientos efectuados. 

Se remite a la lectura de la recomendación 2. 

Asimismo, con el fin de dar sustento razonable al criterio de 
selección adoptado, los procedimientos empleados se deberán 
ajustar a la normativa vigente dando intervención a las áreas 
técnicas correspondientes. 

Con el objeto de emplear los  recursos con que cuenta el Instituto 
en forma eficiente, los funcionarios que intervienen en cada etapa 
del proceso de la contratación, deberán aportar el resultado de 
sus tareas a través de las evidencias de verificación, análisis, 
emisión de reportes o informes, etc. dejando en forma clara y 
expresa su participación. 

De esta forma se convertirá la intervención burocrática en un 
aporte a la gestión del Instituto sin incrementar el empleo de 
recursos. 

X    
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

5. Los pedidos de presupuesto emitidos por el Instituto 
exponen como normativa aplicable para los 
comprobantes que deben presentar los proveedores las 
RG (AFIP) Nrs. 3809 y 3419 actualmente derogadas, así 
como también establecen que el proveedor deberá 
cumplir con la presentación según el Dec. 825/88 
derogado. 

Consecuencia 

Se coloca a la Universidad ante el riesgo de ser 
demandada por eventuales perjuicios derivados de la 
aplicación de normas derogadas. 

No se ejerce un control sobre el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la R.G. (Afip) N° 1415/03 y 
modificatorias. 

En lo sucesivo encuadrar el accionar del Instituto de conformidad 
al derecho aplicable expresando en los Pedidos de Presupuesto la 
normativa vigente que obra como marco regulatorio de la 
documentación a presentar. Se deberá controlar la validez del 
documento toda vez que los mismos deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la normativa citada. 

X    
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

6. En la totalidad de los trámites de contratación directa 
analizados se constató la inexistencia de un acto 
expreso que apruebe el pliego de condiciones y 
especificaciones técnicas. 

Tampoco surge, en los casos de las contrataciones 
directas, la publicación de los mismos; ni se hallan 
anexas al expediente la totalidad de las  copias firmadas 
por los proveedores.  

Consecuencia 

No existe una aprobación expresa de las  condiciones 
para efectuar las contrataciones. Se imposibilita la 
asignación de responsabilidades. 
  
 

En lo sucesivo, los procesos de contratación deberán iniciarse con 
una Resolución del órgano facultado para realizar el llamado a 
contratación, que expresamente apruebe el pliego de condiciones 
correspondiente. 

Deberían quedar constancias de las publicaciones efectuadas ya 
sea en el Boletín Oficial, carteleras, etc. según corresponda. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Expte. N° 97.516/04 (Baxter Immuno S.A.); 97.903/04 
(Caja de Seguros S.A.); 97.920  (Maycar S.A) y 
97.948/04 (Mantenimiento de ascensores: Integral 
Electromecánica S. A.) 

7.  En algunos casos no se adjunta al expediente la 
documentación que requiere la normativa, como por 
ejemplo: la solicitud del material o servicio, por parte 
del sector correspondiente.  

Se observa que no existen evidencias de la emisión, 
aprobación y publicación de Pliegos, presentación de 
Ofertas, emisión del Acta  de Apertura, del Cuadro 
Comparativo de Ofertas, del Informe de la Comisión 

Evaluadora,  de la Orden de Compra y del Certificado 
de Recepción Definitiva.  

Consecuencia 

Existe incumplimiento de la normativa vigente.  – 
Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional-Decreto N° 1.023/01- y del Reglamento para 
la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y 
Servicios del Estado Nacional – Decreto N° 436/00. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03  

Se deberán iniciar los trámites correspondientes a los efectos de 
confeccionar los pliegos respectivos y convocar al procedimiento 
de contratación previsto por la normativa vigente, de acuerdo 
con el procedimiento ordinario  

(Dec. Nrs. 436/00 y  1.023/01). 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

8. En ocasiones se observan gastos recurrentes y 
predecibles para la actividad, de los cuales no quedan 
evidencias fehacientes de una búsqueda de valores, 
condiciones y calidades alternativas. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencias 

Existe una suboptimización en el empleo de los 
recursos disponibles. 

 

Con el propósito de no incurrir en ataduras a un único 
proveedor, y así mejorar el precio de compra y evitar la 
discrecionalidad del responsable del sector y otros funcionarios 
intervinientes en este circuito es conveniente solicitar 
cotizaciones a más de un proveedor. Estos pedidos se deberán 
realizar de tal forma que quede evidencia fehaciente de la 
existencia de los mismos. 

Para la optimización del empleo de los recursos disponibles se 
debería elegir la oferta más conveniente resultante de un proceso 
transparente y confiable de selección. 

 X   

Exptes. Nrs.  97.759/04 (Merck Sharp & Dohme 
Argentina); 97.776/04 (Dismequi SRL); 97.920/04 
(Maycar S.A) y 97.948/04 (Mantenimiento de 
ascensores: Integral Electromecánica S. A.) 

9. El Pedido de Materiales carece del conforme dado 
por la Oficina de Compras, una vez obtenido el Informe 
de Depósito.  

Consecuencia 

No queda evidencia de la oportuna intervención del 
área pertinente para la verificación, autorización y 
prosecución del trámite. 

 

Deberá quedar constancia, en todos los casos, de las 
autorizaciones efectuadas por el personal facultado a tal efecto, 
mediante la fecha, firma, aclaración y sello de los mismos. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Expte. Nº 97.920/04 (Maycar S.A) y 97.948/04 
(Mantenimiento de ascensores: Integral Electrome- 
cánica S. A.) 

10. El formulario de Solicitud de Materiales: 
10.1. Expte. 97.920/04, carece de la aclaración de  la 
firma de la persona que lo emitió. 
10.2. Expte. 97.948/04, se halla firmado sólo en su 
última foja. 
10.3. No se expone Transportes y Subtotales.  

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 

Existen posibilidades de vulnerar la integridad del 
contenido del documento emitido. 
No es posible identificar al responsable de la solicitud 
requerida. 

La totalidad de los documentos, informes, etc. generados deben 
poseer firma y aclaración del responsable de su emisión. 

Asimismo, para salvaguardar la integridad de la información 
contenida en este documento, se deberán firmar y/o inicialar 
cada una de las hojas que lo componen. En el caso de poseer más 
de una hoja debe colocarse el Transporte y Subtotal 
correspondiente. 

X    

11. En la Solicitud de Materiales se determinan  marcas  
y no tipo de material solicitado. 

Asimismo, en el Expediente 97.920/04, no consta el 
pedido de presupuesto. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

La falta de las especificaciones requeridas limita la 
selección del material solicitado. 
Asimismo, se direcciona la selección afectando la 
transparencia del procedimiento. 
 

Se deberá identificar la descripción y/o especificación técnica del 
elemento a adquirir. 

X    
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Expte. Nrs. 97.759/04 (Merck Sharp & Dohme 
Argentina) y 97.776/04 (Dismequi SRL) 

12. Los actos firmados por el Director autorizando el 
llamado a contratación directa, elevados previamente 
para su firma por la Directora General de 
Administración, no guardan los recaudos establecidos 
por la Ley para ser considerado acto administrativo. 

Asimismo, en el documento se  menciona el Decreto 
5720/72, el cual fue derogado. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 
Los actos emanados de la autoridad superior del 
Instituto que no guardan los requisitos esenciales 
establecidos por la ley no revisten la calidad de tales, 
por lo tanto son nulos de nulidad absoluta (art. 7 de la 
ley 19.549). 

En lo sucesivo los proyectos de resolución deben guardar las 
formalidades respectivas determinadas por la ley y ser elevados a 
consideración del Director del Instituto previa intervención del 
servicio jurídico permanente. 

 X   

13. De la visualización de las constancias de envío de 
las invitaciones a ofertar, efectuadas vía fax, surgen las 
siguientes observaciones: 
13.1. No existen respaldos de la invitación que debió 
cursarse a la firma que resultó seleccionada, Dismequi 
S.R.L. 
13.2. Se encuentran archivados  en hojas de fax. 

Consecuencia 

El proceder de la Dependencia afecta la transparencia 
del procedimiento realizado. 
Asimismo, la documentación sustentada en hojas de 
fax, es vulnerable al transcurso del tiempo generando la 
perdida de la información. 

En los expedientes deben quedar constancias fehacientes de las 
invitaciones a contratar. 

En lo que atañe a las hojas de fax deberán ser fotocopiadas a los 
fines de conservar la información que en ellas consta sin alterar 
su calidad por el paso del tiempo 

 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

14. De la muestra analizada no surge la base de cálculo 
del costo de producción asignado al pliego y percibido 
como tal. 
Asimismo, no surgen constancias del pago que debió 
realizar la firma seleccionada Dismequi SRL 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 

Existe incumplimiento de la normativa vigente –art. 49 
del Reglamento aprobado por Dec. N° 436/00-  que 
establece el parámetro a seguir para fijar el valor de los 
Pliegos. 

En lo sucesivo, el valor de los Pliegos deberá ser equivalente al 
costo de reproducción, de conformidad con la normativa 
señalada, constando en los actuados la base de cálculo para la 
determinación del mismo. 

  X En los expedientes que 
integran la muestra los 

pliegos analizados 
fueron gratuitos. 

15. El Pliego de Bases y Condiciones posee las 
siguientes observaciones: 
15.1. No se encuentra agregado al expediente el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales. 
15.2. Las Cláusulas Particulares citan  como normativa 
para regirse el Decreto 5720/ 72 que se encuentra 
derogado. 
Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 
Consecuencia 
Incumplimiento de la normativa vigente.  No se siguió 
el procedimiento de contratación normativamente 
previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 
436/00 y en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 
1023/01.  
La ausencia de pliego de bases y condiciones no se 
ajusta a los principios de la contratación administrativa 
ni a las formalidades que deben resguardar los 
expedientes por los que tramiten (legalidad, igualdad, 
concurrencia y transparencia). 

Iniciar el trámite correspondiente a los efectos de confeccionar el 
pliego respectivo y convocar al procedimiento de contratación 
previsto por la normativa vigente. 

 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Segunda etapa : Desde el análisis de las ofertas hasta el 
Informe de la Comisión Evaluadora 

16. En la mayoría de las contrataciones analizadas se 
observa que no se adjuntan al expediente los 
antecedentes comerciales y de la situación económico 
financiera, la constancia para contratar con el Estado 
Nacional, la inscripción y pago de los impuestos, según 
corresponda. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 

Existe la posibilidad de contratar proveedores que 
carecen de capacidad económica - financiera para dar 
cumplimiento, en tiempo y forma, a sus obligaciones 
comerciales, así como de contratar con posibles 
evasores del Estado. 

Con el fin de preservar el patrimonio del Estado, se deberían 
tomar los recaudos necesarios para evitar contratar con evasores 
impositivos dejando constancia de ello en los actuados 
correspondientes.  

Se deberían tomar los recaudos para evitar contratar con 
proveedores que carezcan de la capacidad económica – financiera 
para dar cumplimiento a la contratación efectuada.  

Cabe recordar que, a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, es posible acceder a la consulta 
gratuita (con posibilidad de impresión) del Certificado Fiscal 
para contratar. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Exptes.  Nrs.  97.776/04 (Dismequi SRL) y 97.759/04 
(Merck Sharp & Dohme Argentina) 

17. El Acta de Apertura de Ofertas (denominada  por el 
IDIMAL Acta de Licitación)  adolece de las siguientes 
observaciones: 
17.1. Carece de numeración preimpresa. 
17.2. No indica la forma de garantías presentadas por 
los oferentes, ni el número de CUIT de los mismos. 
17.3. Se hallan incompletos los datos del encabezado. 
Por tal motivo se repiten los formularios completándose 
en forma desordenada los datos relacionados con la 
fecha y hora de apertura, identificación del trámite, 
personas intervinientes en el acto (por parte del 
Instituto) y oferentes presentes.  
17.4. No posee transporte y las hojas subsiguientes no 
indican que son continuación de la primera. 
17.5. Detalla como presentadas garantías que no fueron 
recepcionadas por Tesorería. 
17.6. Carece de las observaciones sujetas a análisis que 
posteriormente darán lugar a la desestimación del 
proveedor y firmas de los oferentes presentados al acto. 

Asimismo, no existe un acto resolutivo que desestime 
formalmente la oferta presentada. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 
Consecuencia 

Existe incumplimiento de la normativa vigente (arts. 71; 
72 y 78 del Dec. 436/00). El acto efectuado se ve 
afectado por falta de claridad ante la toma de 
conocimiento de una observación no comunicada en el 
mismo. 

En lo sucesivo se recomienda observar la normativa aplicable. 

El Acta  debe incluir las observaciones sobre aquellos aspectos 
que se encuentran sujetos a análisis por la Comisión Evaluadora. 

Posteriormente,  la Comisión de Evaluación, deberá fundar las 
razones que la llevan a recomendar a la autoridad superior la 
desestimación de una oferta determinada. 

 

 

 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Exptes.  Nrs.  97.776/04 (Dismequi SRL) y 97.948/04 
(Mantenimiento de ascensores: Integral Electrome- 
cánica S. A.) 

18. La oferta de la empresa DISMEQUI no especifica 
plazo de entrega. Sin embargo no resultó observada en 
oportunidad de confeccionar el acta de apertura de 
ofertas ni declarada inadmisible por la comisión de 
evaluación. 

Asismismo, de la contratación efectuada con la empresa 
Integral de Electromecánica S.A. surge que no se 
establecieron a priori las condiciones de entrega y 
forma de pago tanto de parte del Instituto como en la 
oferta presentada por el proveedor.  

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa vigente (art. 78 dec. 
436/00).  

Las ofertas que no adecuen sus términos a las disposiciones del 
pliego de bases y condiciones, o sus términos resultar oscuros o 
poco claros, deberán ser declaradas inadmisibles, fundando la 
decisión mediante dictamen de la comisión de evaluación y 
efectivizándola mediante el respectivo acto administrativo. 

Asimismo, de la contratación efectuada con la empresa Integral 
Electromecánica SA surge que no se establecieron a priori las 
condiciones de entrega y forma de pago tanto de parte del 
Instituto como en la oferta presentada por el proveedor. 

No deberán ser admisibles propuestas formuladas por las firmas 
que no contengan en forma clara y precisa las condiciones de 
pago, entrega y garantía que requiera el pliego de bases y 
condiciones. 

El pliego de bases y condiciones debe establecer además cuales 
son esas condiciones y las ofertas adecuar sus términos a 
aquellas. 

 X   
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X    Expte. Nº 97.776/04 (Dismequi SRL), 97759/04 (Merck 
Sharp & Dohme Argentina) 

19. El Pedido de Presupuesto presentado por   la 
empresa Dismequi S.R.L. carece de la firma del 
proponente.  
Merck Sharp & Dohme no adjunta a su oferta el pedido 
de presupuesto firmado por la persona responsable. De 
dicho presupuesto surgen diferencias con las 
condiciones estipuladas por IDIM LA 
Asimismo, los papeles presentados por la Empresa 
como en la recepción del pago  que le efectuara el 
IDIMAL,   firma un tercero sin existir documentación 
que avale la delegación de funciones. 

Consecuencia 

No existe constancia de que el proveedor hubiera 
aceptado las condiciones establecidas en el Pliego. 

La totalidad de las ofertas presentada, pedidos de presupuesto, 
pliegos, etc. deberán estar firmadas en cada una de sus fojas por 
el responsable de la empresa o su apoderado. 

Las ofertas que no adecuen sus términos a las disposiciones del 
pliego de bases y condiciones, o sus términos resultar oscuros o 
poco claros, deberán ser declaradas inadmisibles, fundando la 
decisión mediante dictamen de la comisión de evaluación y 
efectivizándola mediante el respectivo acto administrativo. 

Se deberán adjuntar los poderes que habiliten a los firmantes a 
actuar conforme a lo delegado oportunamente. 

 X   

Expte. Nº 97.948/04 (Mantenimiento de ascensores: 
Integral Electromecánica S. A.) 
20. La oferta del proveedor es anterior a la Solicitud del 
Servicio emitida por la Dependencia. 
Asimismo, dicha oferta  no detalla el precio unitario de 
cada tarea a realizar.  
Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 
Consecuencia 
Existe un incumplimiento de la normativa vigente 
(Cap. IV y V Dec. 436/00).  
Asimismo, se afecta la claridad transparencia y 
eficiencia del procedimiento de contrataciones, arts. 3 
inc. c) y 9 Dec. 1023/01. 

Se recuerda que todo el proceso de Compras deberá reflejar la 
transparencia de los actos llevados a cabo por los funcionarios 
públicos intervinientes. 

Para tal fin la autorización del llamado a contratación, por parte 
de la autoridad máxima correspondiente, debe ser anterior a la 
presentación de los presupuestos de los proveedores, para 
garantizar, de este modo, la transparencia del acto. 

X    
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21. En algunos casos, no existe constancia que los 
oferentes adjudicados hayan presentado la garantía de 
adjudicación o de cumplimiento de contrato. 

Así como de los Expedientes Nrs. 97.759/04 y 
97.776/04,  tampoco surge la presentación de las 
garantías de oferta por parte de los oferentes 
presentados.  

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 

El Instituto queda en estado de indefensión ante el 
posible incumplimiento de los proveedores. 

Se recuerda que estos tipos de garantías deberían ser ingresadas 
por los proveedores, toda vez que las mismas sean de aplicación, 
al momento de la presentación de la oferta efectuada (Garantías 
de Oferta) y dentro del término de los 8 días posteriores de la 
recepción de la Orden de Compra, para las Garantías de 
Adjudicación. 

 X   

Expte. Nº 97.759/04 (Merck Sharp & Dohme Argentina) 

22. Erróneamente, en esta actuación se encuentra 
incorporado el Recibo Nº 3498 cuyo concepto es la  
garantía ingresada por la Contratación Nº 176 – 
Expediente Nº 97.757/04. 

Consecuencia 

Se verifica la falta de control entre los listados 
elaborados y su documentación de respaldo. 

Se deberá constatar, al momento de emitir los Recibos 
correspondientes, la actuación por la cual se origina la 
presentación de las diferentes garantías a fin de exponer los datos 
correctos. 

X    
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Expte. Nº 97.776/04 (Dismequi SRL) 

23. No existe una constancia expresa y efectiva de  la 
devolución de la Garantía al proveedor. 

Consecuencia 

Existe incumplimiento de la normativa vigente, art.  56 
Dec. 436/00 que deriva en una carga administrativa 
para el Instituto sin un consecuente valor agregado. 

La Dependencia deberá poseer constancias fehacientes de la 
recepción por parte del proveedor del documento entregado 
como garantía. 

 X   

24. Respecto a los Informes de Preadjudicación 
elaborados por la Comisión de Preadjudicación, no son 
los solicitados por el Dec. 436/00. 
Asimismo, los Informes mencionados presentan las 
siguientes observaciones:  
24.1. Carecen de numeración preimpresa o semejante. 
24.2. Expone «Visto las ofertas presentadas», aún en los 
casos que las mismas no existieron por ser una sola 
empresa la que presentó documentación.  
24.4. No surgen evidencias fehacientes de la publicación 
en cartelera de los resultados de la misma. Sólo existe 
un sello mediante el cual se expone «Se dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 5720/72» el 
cual no se halla en vigencia actualmente. 
24.4. No se exponen las fechas para realizar las 
notificaciones o las impugnaciones.  
Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 
Consecuencias 
Se genera un débil control de integridad de la 
información sustentada. 

Con el fin de asegurar la integridad y correlatividad numérico-
temporal de los formularios sobre los que se redacta el  informe 
los mismos deben incluir numeración preimpresa. Asimismo, al 
redactarse el Informe debe atenderse a las características 
particulares de cada caso, para evitar, de ese modo que existan 
inconsistencias entre el texto y la realidad.  

 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

25. Los Cuadros Comparativos de Ofertas presenta las 
siguientes características: 

25.1. No se halla firmado por el responsable del área de 
Contrataciones. 

25.2. No consta la fecha de emisión, ni los números de 
expedientes y contratación tramitada. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 

No existe control de integridad de los datos 
suministrados. 

Con el fin de fundamentar y dejar documentado los criterios 
adoptados para la selección del proveedor, se deberá completar 
el cuadro con las condiciones presentadas por los diferentes 
oferentes así como los datos que lo relacionan con la actuación 
pertinente. 

A tal fin, se deberá completar los campos que hacen al número de 
expediente y contratación tramitada. 

Asimismo, deberá poseer firma y aclaración del responsable de la 
Unidad de Contratación 

 X   
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Tercer etapa:  desde la Resolución de Adjudicación 
hasta el momento del Pago 

26. De los Expedientes relevados surge que la 
Resolución, emitida por el Director del Instituto, que 
aprueba y adjudica la contratación directa, presenta las 
siguientes características: 
26.1. El párrafo de «Considerando» incompleto, 
articulado con oraciones incompletas o con errores que 
generan confusiones sobre los conceptos que son 
aprobados.  
26.2. Cita al Dec. 5720/72, actualmente derogado. 
26.3. No expone la fecha para comunicar al 
adjudicatario. 
26.4. Asimismo, en los Exptes. Nrs. 97.516/04 y 
97.903/04, la Resolución  adjudica y aprueba el pago en 
un mismo acto. 
Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencias 

Se dificulta el control e interpretación de la información 
contenida en dichos documentos. 

En todos los casos, debe emplearse la reglamentación vigente en 
la materia. Asimismo, con el fin de asegurar la integridad del 
contenido del acto administrativo emitido, deberá verificarse, 
previo a su firma, la redacción y datos expuestos con su 
documentación de respaldo y requisitos establecidos en la norma 
(como por ejemplo: colocar fechas para la notificación, no dejar 
espacios en blanco, etc.). 

Con el fin de evidenciar el control sobre lo actuado se emitirá la 
Resolución que apruebe el proceso. Concluido y autorizado el 
mismo, se procederá a la emisión del acto que adjudique en 
función a la oferta mas conveniente. 

X    

27. En general, las facturas no se hallan canceladas con 
el sello de “Pagado por el Instituto” o similar. 

Reiterativa Inf Audit. Int. 279/03 

Consecuencias 

Existe el riesgo de pagar en más de una oportunidad los 
comprobantes de egresos. 

La totalidad de los comprobantes de egresos de fondos y valores, 
deberán intervenir como procedimiento habitual con le sello 
fechador que contenga la leyenda Pagado por el Instituto” o 
similar  

 X   
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28. En general, no existen constancias de la notificación 
efectiva a los proveedores del acto administrativo a 
través del cual se adjudica la compra. 

Consecuencias 

Esta falta de notificación afecta la transparencia del 
procedimiento.  

Tras la emisión de la Resolución de Adjudicación, tal como lo 
indica el Decreto 436/00, art. 82, la misma debe ser comunicada 
en forma fehaciente al proveedor adjudicado y a los demás 
oferentes. 

Dicha constancia deberá adjuntarse al expediente. 

 X   

29. En general, en los expedientes no consta la 
recepción de la Orden de Provisión por parte del 
adjudicatario. 

Asimismo aquellos documentos que poseen más de una 
foja carecen de Transporte. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

No existen constancias del perfeccionamiento del 
contrato de Compra - Venta. 

No se controlan los plazos de vencimiento para la 
recepción de la mercadería. 

Debido a que a través de la Orden de Provisión se establece una 
relación contractual, se deberá dejar constancia de la efectiva 
recepción por parte del proveedor ya que a partir de la misma 
comienza a correr el plazo para controlar la oportuna entrega del 
bien adquirido. 

Cada vez que un documento deba emitirse en más de una hoja 
debe colocarse el transporte a fin de mantener la integridad del 
mismo. 

 X   
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Expte. Nº 97.903/04 (Caja de Seguros S.A.); 97.920/04 
(Maycar S.A) 

30. No existen constancias que los proveedores 
hubieren presentado la Factura y/o Recibo por el 
monto liquidado. 

En el Expte. Nº 97.920/04 si bien se incorpora la Factura 
la misma carece del sello de pagado del Proveedor toda 
vez que no existe Recibo cancelándola. 

Si bien en el Expte. N° 97.903/04 mediante Res. (Dir.) 
Nº 940/04 se aprueba el pago de $ 1.104,10 a la firma 
Caja de Seguros S.A. por la contratación de un «seguro 
automotor» no se agrega copia de la póliza del seguro 
contratado. 

Consecuencia 

Los egresos efectuados carecen de sustento 
respaldatorio 

Todo egreso de fondos y valores deberá estar sustentado por la 
emisión del documento generado por el tercero, proveedor del 
bien o servicio. 

Por  tal motivo, en todos los casos,  la Factura y/o Recibo deberá  
ser agregada al Expediente. 

Si bien en el caso particular del Seguro de Automotor el 
comprobante de pago debe quedar en el vehículo ante posibles 
eventualidades, en el Expediente debe quedar una copia de dicho 
comprobante.  

Asimismo, una vez concluido el período cubierto por la póliza, la 
documentación original debe ser anexada a dicho expediente. 

 

X    
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Exptes. Nrs. 97.920/04 (Maycar S.A.) 

31. Si bien en la Orden de Provisión se establece: «Las 
mercaderías de entregarán con remito por 
DUPLICADO. Las facturas se presentarán en la 
Dirección de Contaduría por CUADRIPLICADO, con 
remito firmado. No se conformarán las facturas sin 
estos requisitos» el Remito firmado no se encuentra en 
el expediente puesto a disposición de esta Auditoría.  

Se deben resguardar los intereses de la Dependencia 
toda vez que no habiendo dado la conformidad del bien 
o servicio recibido no debería iniciarse el proceso de 
autorización del pago en cuestión. 

Consecuencia 

No se puede determinar si los materiales han sido 
recibidos con todas las especificaciones requeridas en la 
Orden de Compra. 

Se deben resguardar los intereses de la Dependencia toda vez 
que no habiendo dado la conformidad del bien o servicio  
recibido no debería iniciarse el proceso de autorización del pago 
en cuestión. 

X   En algunos casos, las 
firmas carecen de 

aclaración. 
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32. El cheque N° 22259277 figura en la Liquidación N° 
17896 y en el Extracto Bancario en el mismo día.  

Consecuencia 

La Dependencia no toma las medidas de control interno 
necesarias para el resguardo del egreso de fondos. 

En adelante, como norma de Control Interno, los pagos deberán  
efectuarse mediante cheque girado contra un saldo bancario, a la 
orden del beneficiario directo y cruzado con el fin de ser 
depositado en la cuenta bancaria del proveedor. 

 X   

Expte. Nº 97948/04  (Mantenimiento de ascensores: 
Integral Electromecánica S. A.) 

33. En algunos documentos emitidos por la empresa 
Integral Electromecánica S.A. (por ejemplo: Recibos, 
Facturas) no se expone la condición de la UBA frente al 
fisco. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

Se incumple con las disposiciones de  la Resolución 
General Nº 1415/03. 

Deberá controlarse la documentación de respaldo respectiva 
ratificando o rectificando, según corresponda, la identificación 
tributaria de la Universidad en forma clara y precisa. 

X   Debiera controlarse que 
se indique 

correctamente la 
condición frente al IVA 

de la UBA. 
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34. El conforme de obra emitido por Integral 
Electromecánica S.A. se halla recibido  en conformidad 
por una persona que no aclara su nombre ni cargo. 

Consecuencia 

No es posible identificar a la persona interviniente ni 
constatar si posee las atribuciones para el conforme 
realizado y por ende asignar las responsabilidades 
correspondientes. 

En todos los casos deberá quedar constancia de la conformidad 
dada así como la identificación del personal facultado a tal efecto, 
mediante la fecha, firma, aclaración y sello de los mismos.  

 

  X En los expedientes que 
integran la muestra no se 
emitieron “conforme de 

obra”. 

Expte. Nrs. 97.759/04 (Merck Sharp & Dohme 
Argentina) y 97.776/04 (Dismequi SRL) 

35.   Los pagos son efectuados sin existir un acto 
resolutivo que los autorice. 

Consecuencia 

La ausencia de este acto administrativo  afecta a la 
autorización de los pagos librados y al deslinde de  
responsabilidades. 

La aprobación y autorización de pago deberá ser realizada por la 
Máxima Autoridad. En caso de existir una delegación de esta 
función, la misma deberá ser efectuada mediante el acto 
resolutivo correspondiente y ser adecuadamente notificada a los 
responsables destacando las condiciones y términos o requisitos 
bajo los cuales se asigna tal facultad. 

 X   
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36. En general, el Acta de Recepción es inexistente, en 
su lugar se incorpora en los expedientes un formulario 
con las siguientes características: 

36.1. Sin numeración preimpresa. 36.2. En el mismo, no 
consta si las mercaderías han sido sometidas a la 
verificación de sus especificaciones con las del pedido 
según la Orden de Provisión.  

36.2. No detalla la mercadería recibida, sólo en algunos 
casos indica el número de renglón al que corresponde 
la misma.  

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº  279/03 

Consecuencia 

La recepción de los bienes o servicios debe realizarse 
conforme a lo estipulado en el art. 91 del Dec. 436/00: 
confrontación de la prestación con las especificaciones 
del pedido, y posterior emisión del Acta de Recepción 
Definitiva. 

Por lo expuesto, dicha conformidad no valida la prestación 
efectiva, ni se aclara que está pendiente de verificación. 
Asimismo, por las características descriptas no existe un control 
de integridad de la emisión efectuada. 

Asimismo, dicho formulario deberá poseer numeración 
preimpresa. 

 X   
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37. En general, en las Liquidaciones de Pago no 
exponen los datos que individualizan el documento 
cancelado ni existe evidencia del control efectuado por 
el área de Tesorería. 

Asimismo, las Liquidaciones Nrs. 17464; 18016 y 19.101 
no poseen la firma del receptor del valor cobrado. 

Consecuencia 

Se genera la posibilidad de abonar en más de una 
ocasión el mismo documento. Asimismo, la carencia de 
la autorización de Tesorería debilita el control por 
oposición de intereses necesario para dar transparencia 
al egreso de fondos realizado.  

La carencia de la firma de la persona que retira los 
fondos, deja al Instituto desprotegido frente a posibles 
reclamos. 

Debido a que la Liquidación es el documento por medio  del cual 
se comunica a la Tesorería la autorización para librar el pago se 
deberán completar, en su totalidad con los datos correctos con el 
fin que la registración contable sea consistente con la 
documentación pertinente. 

Del mismo modo, es el comprobante de recepción de los fondos 
por parte del tercero, por lo que debe dejarse constancia de dicha 
operación a través de la firma y aclaración del receptor. 

Se releva en el ítem 1. “Ambiente de Control – 
Sistema de Control Interno”, Obs. Nº 3 
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Exptes. Nrs. 97.516/04 (Baxter Immuno S.A.), 97.759/04 
(Merck Sharp & Dohme Argentina), 97.776/04 
(Dismequi SRL) y 97.948/04 (Mantenimiento de 
ascensores: Integral Electromecánica S. A.) 

38. En general, los plazos difieren con lo estipulado en 
la Orden de compra, toda vez que en el Expte. Nº 
97.516/04 se entrega la mercadería con anterioridad a la 
adjudicación y en el  Expte. Nº 97.776/ 04, existe una 
demora 4 días cuando se indica que la entrega será 
inmediata.  

38.1. Asimismo se cambian las condiciones establecidas 
por la Dependencia a través de la Solicitud de Compra, 
como en el caso del Expte. Nº 97.759/04 y en el Expte. 
Nº 97.948/04 donde no se hace mención a los plazos de  
entrega y condiciones de pago requeridos por el 
Instituto. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

Las anomalías detectadas constituyen una serie de 
inobservancias a las disposiciones contenidas en los 
capítulos IV y V del Decreto 436/00. 

Las entregas previas al perfeccionamiento del contrato  
apareja la trasgresión al principio de transparencia que 
deben observar las contrataciones públicas (art. 3 inc c) 
y 9 dec. 1023/01. 

Debido a que a través de la Orden de Provisión se establece una 
relación contractual, se deberá dejar constancia de la efectiva 
recepción por parte del proveedor ya que a partir de la misma 
comienza a correr el plazo para controlar la oportuna entrega del 
bien adquirido. 

A partir de lo expuesto, se deberá controlar que el plazo de 
entrega de la empresa proveedora coincida con el preestablecido 
fehacientemente en el pliego de bases y condiciones, enunciado 
en la Solicitud de Presupuesto y  expuesto en la Orden de 
Provisión, oportunamente. 

Se deberá proceder a deslindar las  responsabilidades emergentes  
a los efectos de evitar la comisión de procedimientos que no se 
condigan con los principios de la contratación administrativa. 

 X   
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39. En general, se observan que los Recibos emitidos 
por el Instituto se cancelan con el sello de «Pagado por 
el Instituto».  

Consecuencia 

Se genera una carga administrativa que refleja la falta 
de efectividad y desconocimiento del objetivo que 
posee el procedimiento efectuado. 

Los Recibos emitidos por el Instituto deberían  poseer la firma del 
agente que recibió los fondos y valores. 

X    
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6. LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. De los expedientes analizados no surgen evidencias 
de la verificación del saldo del crédito disponible como 
paso previo  para la afectación del gasto a incurrir. 

Consecuencia 

Las instancias posteriores al registro de la etapa 
contable Preventiva no evidencian haber verificado la 
existencia de crédito disponible. 

Se deberá incorporar en los actuados la registración pertinente 
con el fin de analizar la disponibilidad presupuestaria necesaria 
para hacer frente a dicha erogación. Para lo cual se recomienda 
incorporar el listado de Saldos Presupuestarios Disponibles 
emitido a través del software Sipefco Nivel 0 (cero). 

 X   

2. Del relevamiento efectuado en los expedientes surge 
que no se ha agregado la Solicitud del Servicio o 
propuesta del área respectiva, en su defecto  la 
contratación se autorizó directamente a través de la 
Autoridad Superior. 

Consecuencia 

El sector requirente no evidencia su conformidad 
respecto a la solicitud del servicio a contratar. 

En los actuados se deberá evidenciar la intervención del  área que 
requiere el servicio a contratar o bien a renovar. En este último 
caso como constancia de su conformidad con lo actuado. 

 

X    
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3. En los actuados analizados se verificó que no se 
incorpora la documentación relacionada con el CV, el 
título del profesional, los antecedentes, la situación 
impositiva, pagos mensuales de monotributo, etc. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº  279/03 

Consecuencia 

Se evidencia fallas de control en lo que hace a las 
verificaciones y  autorizaciones en el circuito de la 
contratación.  

Asimismo, aumenta el riesgo de contratar con un 
evasor fiscal. 

El área de Personal debe realizar los contratos por locaciones de 
servicios personales (inciso 1), área responsable de generar el 
legajo completo e incorporar los datos correspondientes que 
darán sustento a la posterior liquidación. 

Para los casos que esta documentación  se encuentre incorporada 
en otro cuerpo, se deberá hacer mención del mismo, con Nº de 
expediente y foja.  

Asimismo, con el fin de preservar el Patrimonio del Estado, se 
deberán tomar los recaudos necesarios para evitar contratar con 
evasores impositivos dejando constancia de ello en los actuados 
correspondientes. 

X    

4. La ausencia de garantía de cumplimiento del contrato 
no se ajusta a las prescripciones de la normativa vigente 
(art. 52 inc. b) Dec. 436/00 y art. 12 inc g) Decreto 
1023/01), como así tampoco la cláusula de renovación 
automática por períodos iguales y sucesivos. 

Consecuencia 

Incumplimiento de la normativa vigente. Solo se 
podrán prorrogar las prestaciones de cumplimiento 
sucesivo por una sola vez y por un período igual (art. 
99 inc c) Dec. 436/ 00). 

La ausencia de garantía de cumplimiento coloca a la 
Universidad en una situación de  desprotección 
derivada de la inobservancia de específicas normas 
relativas a la materia.  

Se deberá dar  cumplimiento a todas y cada una de las 
disposiciones en vigencia en materia de contrataciones. 

Todo ello sin perjuicio de iniciar las actuaciones pertinentes a los 
efectos de deslindar las responsabilidades emergentes. 

  X  
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5.  En general, no existe una certificación por la 
prestación de servicios, en su lugar la Dependencia 
utiliza un formulario identificado con un sello como 
«Acta de Recepción» que no es aplicable al caso toda 
vez que el mismo no da sustento a los servicios 
prestados. 

Consecuencia 

No se dejan evidencias de la conformidad por el 
cumplimiento del objeto del contrato ni por los 
resultados obtenidos. 

En estos casos solo deberá continuar el circuito de autorización 
de pagos aquellos documentos que evidencien en forma efectiva 
que son transacciones válidas. Por tal motivo deberán estar 
previamente certificadas (mes, tarea realizada, firma y sello) por 
el nivel con la competencia correspondiente para ello. 

 X   

6 . De los Expedientes visualizados surge que en un 
mismo acto, emitido por el Director  del  Instituto, se 
aprueba el pago y se adjudica la locación.  Asimismo, 
dicha Resolución, presenta las siguientes características: 
6.1. El articulado con oraciones incompletas o con 
errores que generan confusiones sobre los conceptos 
que son aprobados. 
6.2. Cita al Dec. 5720/72, actualmente derogado. 
6.3. Cita como normativa aplicable la Ley de 
Contabilidad. 
Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº  279/03 
Asimismo, en algunos casos, no existe una Resolución 
que aprobara la contratación a ser efectuada. 

Consecuencias 

Se dificulta el control e interpretación de la Toda vez 
que se firmen contratos deberá emitirse la 
correspondiente resolución que lo apruebe y autorice. 
No existe autorización expresa emitida por la autoridad 
competente.  

En todos los casos, debe emplearse la reglamentación vigente en 
la materia.  

Asimismo, con el fin de asegurar la integridad del contenido del 
acto administrativo emitido, deberá verificarse, previo a su firma, 
la redacción y datos expuestos con su documentación de 
respaldo y requisitos establecidos en la norma e información 
contenida en dichos documentos. 

 

X    
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7. En general, en las Liquidaciones de Pago no exponen 
los datos que individualizan el documento cancelado ni 
existe evidencia del control efectuado por el área de 
Tesorería.  

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº  279/03 

 Consecuencia 

Se genera la posibilidad de abonar en más de una 
ocasión el mismo documento.  

Asimismo, la carencia de la intervención de Tesorería 
debilita el control por oposición de intereses necesario 
para dar transparencia al egreso de fondos realizado. 

Debido a que la Liquidación es el documento por medio  del cual 
se comunica a la Tesorería la autorización para librar el pago se 
deberán completar, en su totalidad con los datos correctos con el 
fin que la registración contable sea consistente con la 
documentación pertinente. 

Asimismo, siendo Tesorería el área que autoriza y efectiviza el 
egreso de los fondos deberá dejar evidencia de su intervención a 
través de la firma y aclaración de la misma. 

Se releva en el ítem 1. “Ambiente de Control – 
Sistema de Control Interno”, Obs. Nº 3 

8. Los contratos puestos a disposición de esta Auditoría, 
no especifican como proceder en caso de 
incumplimiento con lo acordado. 

Consecuencia 

El Instituto queda en una posición de indefensión ante 
los posibles incumplimientos del Locatario. 

En los contratos de Locación de Servicios, se deberá incluir una 
cláusula que reglamente los derechos de las partes ante el caso de 
incumplimiento de las prestaciones a su cargo. 

  X Se utiliza modelo de 
Rectorado 

 

Seguimiento  Informe Nº 339/05 (Auditoría Integral: IDIM “Alfredo Lanari”) 54 



 

Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Expediente Nrs. 98.077/04 (L. Garbezza: Técnica de 
Polisomnografías y Electroencefalografías) y 98.500/05 
(R. Toriggia: Servicios en Contaduría) 

9. En las Res (Dir) Nrs. 1229/04 y 531/05 no se cita la 
normativa que avala las atribuciones para emitir el acto 
resolutivo relacionado con la aprobación de los 
contratos. 

Consecuencia 

Se desconoce la existencia del acto a través del cual el 
Consejo Superior delegó las funciones citadas. 

Las Resoluciones deben indicar la normativa que confiere la 
atribución específica para el acto en cuestión. 

 X   

10. Aquellos anexos que forman parte de Resoluciones 
carecen de identificación que los relacione con dichos 
actos administrativos. 

Consecuencia 

Se debilita la integridad del contenido de los 
documentos citados posibilitando el cambio o 
sustracción de los mismos. 

Los anexos deberán identificar inequívocamente la disposición a 
la cual pertenecen. 

 

 X   
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11. La imputación presupuestaria efectuada para la 
locación de servicios en cabeza de la persona,  a través 
del inciso 3, es incorrecta. 

Consecuencia 

Existe la posibilidad de hallarse ante la eventualidad de 
no contar con los recursos suficientes para afrontar el 
gasto correspondiente al momento de efectuar la 
imputación  preventiva.  

Incumplimiento de la normativa vigente (Decreto Nº 
2163/02 que modifica al Decreto Nº 1184/01). 

Se deberá efectuar la imputación del gasto que demanden las 
locaciones de servicios en el inciso 1 - gastos de personal, de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2163/02, artículo 1º. 

  X  

Expediente Nº 98500/05 (R. Toriggia: Servicios en 
Contaduría) 

12. No corresponde encuadrar los contratos de locación 
de servicios en el régimen del Decreto 436/00. El marco 
legal invocado es incorrecto. 

12.1 El acto administrativo (Resolución Nº 1015/04) 
contiene vicio en los requisitos esenciales de la causa: 
No se sustenta en los hechos o antecedentes que le 
sirven de causa y en el derecho aplicable (art.7 inc. b) 
ley 19.549). 

Consecuencia 

El acto administrativo dictado en consecuencia es nulo 
de nulidad absoluta (art. 7 y 14 ley 19.549) 

Las locaciones de servicio que suscriba el Instituto deben 
encuadrarse en el régimen del Decreto 1184/01, de conformidad 
con lo dispuesto por la Resolución (CS) Nº 57/02. 

 

 X   
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13. El contrato de locación de servicios que obra como 
anexo I de la Resolución Nº 531/05 no adecua sus 
cláusulas a las prescripciones del Decreto Nº 1184/01. 

13.1. El contrato incluye una cláusula denominada 
“antecedentes” por la que reconoce que el locador viene 
prestando servicios con anterioridad a su suscripción, 
lo que constituye un reconocimiento de servicios y su 
pago se efectúa en legítimo abono de aquellos. 

Consecuencia 

No resulta posible acreditar fehacientemente la efectiva 
prestación de servicios del contratado a partir de la 
fecha denunciada.  

Se genera un pago de legítimo abono y una relación 
contractual sin documentación que avale los derechos y 
responsabilidades de cada una de las partes. 

Efectuar la designación mediante acto administrativo en el que 
conste la fecha de inicio de las prestaciones a los efectos de contar 
con la constancia efectiva que lo acredite.  

Todo ello sin perjuicio del inicio de las actuaciones pertinentes a 
los efectos de deslindar las responsabilidades pertinentes del 
caso. 

X    

Expediente Nrs. 98.077/04 (L. Garbezza: Técnica de 
Polisomnografías y Electroencefalografías) 

14. El Recibo 1-1 de fecha 15/10/04 emitido por Lidia 
M. Garbezza carece de la fecha de recepción por el 
IDIMAL. 

Consecuencia 

No queda evidencia de la oportuna intervención del 
área pertinente para la recepción y autorización de los 
Recibos presentados por los locatarios. 

Toda Factura y/o Recibo, respaldatorio de la Liquidación de un 
pago deberá poseer fecha de ingreso a la Dependencia  y 
autorización por nivel y sector correspondiente. 

X    
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La planilla deberá completarse en la totalidad de sus campos de 
manera tal que brinde información útil para su seguimiento y 
ontrol.  c

 

 

X   15.1.  De las planillas que certifican el servicio prestado 
a los pacientes del IDIMAL no surgen los siguientes 
datos relacionados con el paciente: números de 
documento e Historia Clínica, firma que da 
conformidad a la atención obtenida, Diagnóstico 
efectuado. 
15.2 Asimismo, a manera de certificación, dichas 
planillas poseen la firma de un tercero que no puede 
identificarse si corresponde al agente inmediato 
superior en función a lo expuesto en la observación Nº 
1 del cuerpo extenso del presente  Informe. 
Consecuencia 
No existen evidencias de control de la prestación 
realizada. 

 

Asimismo, los servicios prestados por el profesional contratado  
deberán ser certificados específicamente por el superior 
inmediato evaluador y responsable de la efectiva prestación de 
los servicios dados por el contratado. 

 

X 

 

   

16. El recibo Nº 0001-00000001 emitido por Lidia Mabel 
Garbezza, no indica el período de la prestación del 
servicio ni el motivo o causa facturado. 
Consecuencia 
No se evidencia el control y la conformidad entre el 
objeto del contrato y lo facturado por el profesional. 

Se deberían instrumentar mecanismos de detección temprana  de 
estas falencias en los documentos que respaldan las 
contrataciones efectuadas y las efectivas prestaciones de las 
mismas antes de la autorización y efectivo pago. De esta manera 
se dará transparencia  a las actuaciones tramitadas 

X    

17. Según surge de la pagina Web de la AFIP, el 
profesional no cumple con la inscripción  requerida 
para facturar bajo el “Régimen simplificado para 
pequeños contribuyentes” (monotributo). 
Consecuencia 
Se evidencia la falta de control en lo que hace a las 
verificaciones y autorizaciones en el circuito de la 
contratación. 
Asimismo, aumenta el riesgo de contratar con un 
evasor  fiscal. 

Con el fin de preservar el patrimonio de la UBA, se deberían 
tomar los recaudos necesarios para evitar contratar con evasores 
del estado dejando constancia de ello en lo actuado 
correspondiente. 

X    
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Expediente Nº 97.761/04 (Desler S.A.: Residuos 
Patológicos - Junio 2004) 
18. El marco legal invocado es incorrecto. El acto 
administrativo que aprueba la presente contratación se 
efectúa de conformidad con lo dispuesto por Decreto 
5720/72, derogado por Decreto 436/00. 
18.1 La ausencia de pliego de bases y condiciones no se 
ajusta a los principios de la contratación administrativa 
ni a las formalidades que deben resguardar los 
expedientes por los que tramiten (legalidad, igualdad, 
concurrencia y transparencia). 
18.2 No se observa la inclusión de informe técnico 
alguno por el que se alegue razón de urgencia / 
emergencia alguna que justifique el apartamiento de los 
procedimientos ordinarios prescriptos por la normativa 
vigente. 
18.3 El acto administrativo (Resolución Nº 1015/04) 
contiene vicios en requisitos esenciales: 
-En la causa: No se sustenta en los hechos o 
antecedentes que le sirven de causa y en el  derecho 
aplicable (art.7 inc. b) ley 19.549).  
-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 el acto (art. 7 inc e) ley 19.549). 
-No se observa dictamen del servicio jurídico 
permanente (inc d) art. 7 ley 19.549). 
Consecuencia 

El acto administrativo (Res. Nº 1015/04) es nulo de 
nulidad absoluta (conf inc. b), c), d) y e) del art. 7 y 14 
de la ley 19.459 y Art. 11 Dec. 1023/01). 

Tratándose en general de un procedimiento de contratación 
cuyas pautas resultan taxativamente regladas y en particular de 
la contratación de un servicio de tratamiento de residuos 
patológicos, proceder en todo de conformidad con la normativa 
vigente a los efectos de garantizar la transparencia del trámite y 
de la elección de la firma que le garantice a la Universidad el 
cumplimiento del marco normativo aplicable (ley 24.051 – 
Residuos Patológicos). 

 X   
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19. 1. Los precios  facturados por la empresa, en las 
Facturas Nrs. 1-6267 y 1-6286 no coinciden con lo 
estipulado en el contrato.  
19.2. Las bolsas compradas y facturadas a través del la 
Factura Nº 1-6282 no forman parte de los servicios 
indicados en el contrato. 
19.3. Las Facturas Nrs. 1-6267, 1-6282 y 1- 6286 no se 
hallan canceladas con el sello de “Pagado por el 
Instituto” o similar.  
19.4. Dichas Facturas incluyen  retenciones por el 
impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de 
Buenos Aires siendo la UBA un sujeto exento por  la 
aplicación del Art. 166 de dicha ley. 
19.5. Asimismo, del expediente no surge la 
documentación que permita relacionar el  servicio 
facturado con el kilaje de residuos enviado por el 
Instituto y los certificados de tratamiento de los 
mismos. 

Consecuencia 

La falta de control sobre los montos facturados genera 
un perjuicio económico para el Instituto dado que 
realiza una erogación de fondos que difiere (en más) a 
lo estipulado en el Contrato. 
Existe el riesgo de pagar en  más de una oportunidad 
los comprobantes de egresos. La Dependencia está 
abonando un porcentaje sobre un impuesto sobre el que 
no podrá computarse crédito a posterior, con el 
consecuente perjuicio económico para la misma. 

Se deberá verificar que las condiciones y montos facturados 
coincidan con lo estipulado en el Contrato dejando evidencias de 
dicho control previo a la autorización y efectivización del pago. 

La totalidad de los comprobantes de egresos de fondos y valores, 
deberán intervenirse como procedimiento habitual con el sello 
fechador que contenga la leyenda “Pagado por el Instituto” o 
similar. 

X    
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7. ADQUISICIONES A TRAVES DE CAJAS CHICAS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. A través de la rendición de la Caja Chica correspondiente al 
Departamento de Administración,  se verifica que: 
1.1.  En la Res. (D.I.) Nº 3/2004 (de designación y apertura de 
este Fondo) se reglamenta la distribución de fondos 
mencionando en el Visto al Dec. 2661/92 y otras normativas 
actualmente derogadas y/o desactualizadas. 
Asimismo, no expone el máximo de gasto individual a realizar, 
los conceptos autorizados a erogar y el ejercicio por el cual se 
asignan los fondos. 
1.2. El Libramiento de rendición  de los fondos como la 
Rendición no indican el período rendido y no exponen la 
Resolución de designación y apertura de la Caja Chica. 
1.3. Algunos comprobantes, que integran las rendiciones de las 
Cajas Chicas, no son extendidos a nombre del Instituto y no 
exponen la condición de la UBA frente al fisco. 
1.4. Los tickets, respaldatorios de algunos egresos de fondos, no 
especifican los elementos adquiridos sino que exponen el rubro 
globalmente. 
1.5. En algún caso, se encuentran documentos que no están 
debidamente cancelados con el sello de pagado por el Instituto.  
Reiterativa Inf. Aud. Int. N° 279/03 
Consecuencia 
No se da cumplimiento a la normativa relacionada con los 
regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. 
No se evidencian procedimientos de control interno en todo el 
circuito de pedido, autorización y redención de los gastos 
efectuados bajo este régimen. 
Se incumple con las disposiciones de  la Resolución General Nº 
1415/03 

Las Resoluciones de Cajas Chicas se deberán  adecuar a 
la normativa vigente Dec. 2380/94,sus complementarias 
y modificatorias, así como también con aquellas 
actualizaciones emanadas por la Universidad de Buenos 
Aires de aplicación obligatoria en todo su ámbito.  
En los documentos citados, se deberá exponer el período 
al cual se asignan los fondos y en lo que atañe a las 
rendiciones se deberán indicar el acto administrativo por 
el cual se designó y autorizó la apertura de la Caja Chica. 
Se deberá controlar la documentación de respaldo 
respectiva ratificando o rectificando, según corresponda, 
la identificación tributaria de la Universidad en forma 
clara y precisa.  
Con el fin de otorgar claridad y transparencia a los gastos 
efectuados, la totalidad de los comprobantes emitidos 
por un tercero deberán estar extendidos a nombre del 
IDIMAL  y ser cancelados con el sello fechador de 
“Pagado por el Instituto“. 
Para aquellos casos en que se emite un Ticket, se deberá 
solicitar la emisión de Factura, sólo en los casos que la 
modalidad de emisión del proveedor no las contemple, 
se le deberá solicitar la extensión de un Remito 
documento en el  cual se aclararán los elementos 
adquiridos. 
Se deberá constatar el cumplimiento de las disposiciones 
de la RG N° 1415/03. 

 X  En las resoluciones no se 
menciona la normativa 

de Cajas Chicas (Dec. Nº 
1344)  ni el reglamento 

regulatorio, pero se 
expone el monto máximo 
de cada gasto individual. 
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2. El  formulario utilizado para la  “Solicitud de 
Compras por Caja Chica, Retiro de Fondos y 
Recepción”, presenta lo siguiente:  
2.1. No posee numeración preimpresa y en algunos 
casos no presentan fecha de emisión.  
2.2. No consta la autorización a efectuar el gasto bajo 
este régimen.  
2.3. En algunos casos, no posee fecha del retiro de 
fondos y en la totalidad de los casos no indica 
vencimiento para la utilización y rendición de los 
fondos adelantados.  
2.4. En ningún caso, se expone el nombre y apellido del 
solicitante ni del beneficiario que recibió los fondos, 
como tampoco el del funcionario que autoriza la 
entrega de fondos y su posterior rendición. 
2.5. No evidencia el reintegro del dinero efectuado. 
2.6. En algún caso la Solicitud se emitió con 
posterioridad a las Facturas que respaldan el gasto. 
2.7. En algunos casos, presentan  enmiendas sin salvar. 
2.8. Para los casos en que corresponda, no consta la 
consulta al depósito de la existencia en stock de los 
materiales. 
Reiterativa Inf. Aud. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

No se evidencian procedimientos de control interno en 
todo el circuito de pedido, autorización y rendición de 
los gastos efectuados bajo este régimen. 

El procedimiento empleado impide contar con un 
eficiente control de los saldos a rendir y de las 
rendiciones efectuadas. 

Se debería implementar medios de control interno con el fin de 
preservar la transparencia de los gastos autorizados.  

Los formularios que se utilicen en la operatoria  de Solicitud, 
Autorización y Aprobación de erogaciones de fondos, deben 
poseer numeración preimpresa para facilitar el control de 
integridad y correlatividad en la 
emisión de los mismos. 

En el mismo deberá constar el número de Factura y/o Remito del 
Proveedor que respalda el gasto. 

Además, deberá quedar constancia, en todos los casos, de las 
autorizaciones efectuadas por el personal facultado a tal efecto, 
mediante firma, aclaración y sello de los mismos.  

Toda enmienda deberá estar salvada, a través de la firma y 
aclaración, dejando constancia de la persona que efectuó dicha 
corrección tanto en el ítem salvado como en el pie de página 
donde se expone el dato correcto. 

 X   
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3. Se verificó que en algunos casos, se realizaron 
compras sin existir el pedido de elementos ni la 
autorización correspondiente mediante el formulario de 
“Solicitud de Compras por  Caja Chica, Retiro de 
Fondos y Recepción”. 

Consecuencia 

Lo indicado afecta a las decisiones y autorizaciones en 
la aplicación de los fondos erogados. 

A fin de lograr la eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles, se deberá discontinuar esta práctica con el fin de 
incentivar el control en el circuito asociado. 

 X   

4. En algunos documentos respaldatorios de gastos de 
automóvil, no se identifica la patente del mismo. 
Asimismo, existen gastos de taller  toda vez que existe 
un Fondo, bajo este régimen, asignado al Departamento 
de  Mantenimiento.  

Consecuencia 

El proceso de  verificación y autorización de los egresos 
de fondos, carece de confiabilidad. 

Los comprobantes de gastos correspondientes a automotores 
deberán identificar el modelo y la patente del rodado que originó 
el gasto. 

Asimismo, los egresos autorizados deberán ser erogados por  la 
Caja Chica asignada al efecto. 

X   Las Cajas Chicas 
correspondientes al 

sector administración  
implementaron el 

procedimiento 
recomendado, no así las 

correspondientes al 
sector mantenimiento. 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

5. La Liquidación de Pago no se encuentra intervenida 
por  el  área de Tesorería. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. N° 279/03  

Consecuencia 

Se debilita el control por oposición de intereses 
necesario para dar transparencia al egreso de fondos 
realizado. 

Los comprobantes de gastos correspondientes a 
automotores deberán identificar el modelo y la patente 
del rodado que originó el gasto.  

Asimismo, los egresos autorizados deberán ser 
erogados por  la Caja Chica asignada al efecto.  

A fin de lograr la eficiencia en la utilización de los 
recursos disponibles, se deberá discontinuar esta 
práctica con el fin de incentivar el control en el circuito 
asociado. 

Debido a que este documento es el medio a través del cual se 
comunica a la Tesorería la autorización para librar el pago, 
deberá ser elaborado y autorizado desde el punto de vista 
presupuestario/contable por alguien ajeno a este sector. 

Asimismo, siendo la Tesorería el área que autoriza y efectiviza el 
egreso de fondos, deberá dejar la evidencia  de su intervención a 
través de la firma y aclaración de la misma. 

Se releva en el ítem 1. “Ambiente de Control – 
Sistema de Control Interno”, Obs. Nº 3 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

6. Tanto en el sistema contable/ presupuestario Sipefco, 
como en la registración del libro BNA Cuenta Corriente 
Nº 106432/79 se exponen como concepto, por la 
reposición de la  Caja Chica N° 9, el nombre de Paez 
Washington siendo que la responsable que recibió el 
cheque por la reposición de los fondos es la Sra. 
Yolanda Trezzini (Directora General de Administración 
y responsable del fondo constituido como Caja Chica). 

Consecuencia 

Se dificulta verificar y controlar las reposiciones de 
fondos efectuadas. Resta transparencia a la gestión toda 
vez que los egresos son expuestos bajo conceptos no 
identificatorios del régimen. 

Debería registrarse cada egreso haciendo referencia al concepto y 
numero de cheque mediante el cual se realiza. 

 X   
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8 OTROS EGRESOS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. En general, en las Liquidaciones de Pago no existe 
evidencia del control efectuado por el área de Tesorería. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº  279/030 

Consecuencia: 

Se debilita el control por oposición de intereses 
necesario para dar transparencia al egreso de fondos 
realizado. 

Siendo Tesorería el área que autoriza y efectiviza el egreso de los 
fondos deberá dejar evidencia de su intervención a través de la 
firma y aclaración de la misma. 

Se releva en el ítem 1. “Ambiente de Control – 
Sistema de Control Interno”, Obs. Nº 3 

  X Estipendio: actualmente 
se abona con fondos del 
Rectorado, liquidándose 

por el Sistema de Sueldos 
de la UBA. 

Expedientes Nº 97.510/04 (UBA - Estipendio Personal 
Temporario, mayo/04) y 97.530/04 (Becas residentes 
Médicos y Bioquímicos, junio/04) 

2. Las Resoluciones, emitidas por el Director del 
Instituto para la designación del personal, no indican la 
normativa que da encuadre al acto administrativo y a 
las atribuciones del Director del Instituto. 

Consecuencias 

La falta de información afecta la transparencia del acto 
y atribuciones ejercidas. 

De los Vistos y Considerandos de los actos administrativos 
deberá surgir la normativa que da encuadre para tal decisión. 

 X  Becas residentes Médicos 
y Bioquímicos: las  

Resoluciones no indican 
la normativa que da 

encuadre al acto 
administrativo y a las 

atribuciones del Director 
del Instituto. 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

3. Expedientes Nrs. 97.510/04 (UBA - Estipendio Personal Temporario, 
mayo/04) 3. La legislación pertinente para la adquisición de bienes y 
servicios del Estado Nacional (Dec. 5720/72, derogado por el Dec. 436/00) 
no resulta aplicable al abono de estipendio al personal temporario del 
IDIMAL, dado que el acto que lo dispone (Res. Nº 929/04) no resulta ser 
una contratación, sino mas bien la aplicación de recursos propios del 
Instituto a un fin determinado. 

Asimismo, el acto administrativo (Res.  Nº 929/04) contiene vicios en 
requisitos esenciales: -En la causa: No se sustenta en los hechos o 
antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable (art.7 inc. b) 
ley 19.549) -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 el acto 
(art. 7 inc e) ley 19.549). Tampoco corresponde la invocación a la Res.  S) Nº 
441/84 ya que esta norma dispone una delegación amplia para la 
realización del trámite integro de los procedimientos de compras y 
contrataciones, y como queda dicho no resulta ser una contratación el 
abono de un estipendio a personal temporario del Instituto  

Asimismo, de las Resoluciones no surge dato alguno que las relacione con 
los listados del personal que se adjunta a continuación en el expediente. 
Dicho listados carecen de todo dato que los relacione con dichos actos 
administrativos. 

Consecuencia 

El acto es nulo de nulidad absoluta (inc. b, c y e del art. 7 y art. 14 de la ley 
19.549). Existe desconocimiento de la normativa que avala los pagos 
efectuados así como un débil control de la integridad de la información 
contenida en dicho documento. 

Se deberá dejar de utilizar la normativa para 
la adquisición de bienes y servicios del Estado 
Nacional (Decreto 436/00 y 1023/ 01) para el 
abono de estipendio destinado al personal. 

 Previo al dictado de actos administrativos 
que involucren derechos subjetivos o intereses 
legítimos, someter la cuestión al dictamen del 
servicio jurídico permanente (inc. d) art. 7 de 
la ley 19.549). 

Todo ello sin perjuicio de las investigaciones 
pertinentes a los efectos de dilucidar las 
responsabilidades emergentes. 

Se deberá integrar las Resoluciones con los 
listados que exponen a cada beneficiario. Por 
tal motivo, en el cuerpo de las resoluciones se 
deberá aclarar la cantidad de anexos que la 
integran y dichos anexos, deberán identificar 
inequívocamente la resolución a la cual 
pertenecen.  

La Dirección de Personal deberá intervenir 
cada una de las fojas que integran el listado 
avalando la información que emana de los 
mismos. 

  X Estipendio: Idem lo 
expuesto en Obs. Nº 2 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Expedientes Nrs. 97.510/04 (UBA – Estipendio Personal 
Temporario, mayo/04)  

4. Las liquidaciones Nrs.  17425 y 17887 carecen de la 
firma de la persona que recibió los fondos. 

Consecuencia 

Las liquidaciones abonadas y carentes de la firma del 
beneficiario aumentan el riesgo inherente del circuito 
“Pagos”.  

La persona que retire el cheque para abonar cualquier concepto 
deberá firmar la liquidación haciéndose responsable por el dinero 
retirado y presentando a posteriori el comprobante 
correspondiente, el cual deberá ser agregado al expediente. 

  X Estipendio: Idem lo 
expuesto en Obs. Nº 2 

Expediente Nº 97.530/04 (Becas residentes Médicos y 
Bioquímicos, junio/04) 

5.  Mediante la Res. Nº 758/04el Director del Instituto 
autorizó un alta médica provisoria para el ingreso de 
personal ante la imposibilidad de la Dirección de Salud 
de la UBA de otorgar turnos por encontrarse abocada  
al examen de salud para alumnos. 

Consecuencia 

Se coloca a la Universidad en una situación de 
indefensión ante los riesgos de incorporar personal sin 
conocer su estado de salud mediante el examen 
preocupacional establecido por la normas. 

Procurar en lo sucesivo no proceder a declarar “altas médicas 
provisorias” a los efectos de las incorporaciones de personal 

  X Por Nota CGRH Nº 
110/09 se establece, con 
carácter de excepción y 

hasta que se implemente 
el procedimiento, la 

contratación o 
designación de personal 

que no hayan 
completado el examen 
médico preocupacional 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

6. No surge un listado con el detalle de los beneficiarios 
en condiciones de cobrar la asignación 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 designadas para tal beneficio, se detalla en la 
Res. (Dir.) N° 876/04. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

Existe un débil control en los procedimientos 
efectuados. 

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 emisión, 
firma y aclaración de la autoridad correspondiente. 

 X   

7. De la Res. (Dir.) N° 876/04 no surge que deban 
realizarse controles a fin de otorgar el suplemento por 
perfeccionamiento científico en forma equitativa, 
tomando en consideración diferentes parámetros de 
cumplimiento, por ejemplo: el nivel de asistencias, 
cumplimiento de consignas, etc. 

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

Reiterativa Inf. Audit. Int. 279/03 

Consecuencia 
Existe un débil control en los procedimientos 
efectuados. 

Las Resoluciones de asignación de incentivos, deberán establecer 
parámetros a cumplirá para ser beneficiarios del complemento 
financiero. 

Establecidos los lineamientos, la Dirección de Personal deberá 
verificar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución, 
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. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Previo al dictado de actos administrativos que involucren 
derechos subjetivos o intereses legítimos, someter la 
cuestión al dictamen del servicio jurídico permanente (inc. 
d) art. 7 de la ley 19.549). 

 X   8. Expedientes Nrs. 97.527/04 (Becas Personal Temporario y 
Permanente,  junio/04) 8. El marco normativo utilizado para 
el abono de becas al personal temporario y permanente del 
Instituto se encuentra derogado (Dec. 333/93). 
El acto administrativo (Resolución Nº 979/04) contiene vicios 
en requisitos esenciales: 
-En la causa: No se sustenta en los hechos o antecedentes que 
le sirven de causa y en el derecho aplicable (art.7 inc. b) ley 
19.549) 
-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 el 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  exponer su correspondencia con en el acto 
administrativo que aprueba estos egresos. 
Dicho listado, no posee firma 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 Decreto 333/93 a los efectos de 
otorgar los beneficios allí establecidos en virtud de 
encontrarse derogado. 
Reiterativa Inf. Audit. Int. 279/03 
Consecuencia 
El acto es nulo de nulidad absoluta (inc. b, c y e del art. 7 y art. 
14 de la ley 19.549).  
Existe un débil control de la integridad de la información 
contenida en dicho documento, facilitando la posibilidad de 
incorporar y/o eliminar personas. 

Se deberá integrar las Resoluciones con los listados que 
exponen a cada beneficiario.  

Por tal motivo, en el cuerpo de las Resoluciones se deberá 
aclarar la cantidad de anexos que la integran y dichos 
anexos, deberán identificar inequívocamente la Resolución 
a la cual pertenecen. 

X    
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9. PATRIMONIO 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. Del cuestionario de Bienes de Uso formulado al 
sector Patrimonio, surge que: 

1.1. El sector no cuenta con normas o manuales de 
procedimientos internos relativos a la operatoria de 
bienes de uso en general. 

1.2. No se utilizan formularios prenumerados en la 
operatoria de bienes de uso dentro y fuera de la sede. 

1.3. Los informes generados por el área carecen de la 
intervención del agente que posee la responsabilidad 
primaria sobre los mismos. 

1.4. No se efectúan recuentos periódicos por personal 
ajeno a la operatoria.  

Consecuencia 

Se produce una importante ineficiencia administrativo- 
operativa por  la falta de estandarización de 
procedimientos.  

La utilización de formularios sin numeración 
preimpresa no permite el control de la integridad de los 
documentos emitidos con su impacto consecuente en 
los movimientos que afectan al rubro. 

Se deberá aplicar el Manual de Procedimientos donde se definirá 
en detalle cómo, cuándo y quiénes deberán efectuar cada una de 
las rutinas administrativas y en qué tipo de soporte deberán ser 
documentadas. 

Se deberán utilizar formularios prenumerados en la operatoria de 
los bienes de uso, como ser: transferencias entre sectores o sedes, 
traslado de bienes por reparaciones, etc. 

 

X   No se efectúan recuentos 
periódicos por personal 

ajeno a la operatoria 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

2. 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. 

Consecuencia 

La inexistencia de seguros (sobre la mayoría de los 
bienes) y la falta de control de los vencimientos de las 
pólizas que posee, impacta en la protección de los 
bienes en existencia con el consecuente perjuicio 
económico  ante posibles contingencias que pudieran 
producirse. 

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. 

 X   

3. El “Registro Patrimonial” se integra por fojas sueltas 
que carecen de  foliatura en el reverso de sus fojas. 

Reiterativa Inf. de Audit. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

Esta situación afecta a la integridad de la información 
expuesta. Se deberá implementar un registro 
encuadernado con número de foliatura en cada una de 
sus carillas. 

Se deberá implementar un registro encuadernado con número de 
foliatura en cada una de sus carillas. 

Se releva en el ítem 1. “Ambiente de Control – 
Sistema de Control Interno”, Obs. Nº 5 c 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

4. Los saldos expuestos en el ¨ Cuadro  10  Mov. de Bs. 
de uso, Cta. de Inversión, no coinciden con los montos 
totalizados por cuenta en el “Cuadros B- Existencia de 
Bienes Muebles y Semovientes” al cierre de Ejercicio 
2004.  

Consecuencia 

No permite contar con un sistema interno confiable en 
lo que hace a la integridad, razonabilidad y exposición 
de la registración contable. 

Siendo ambos Cuadros generadores de la misma información con 
diferentes formas de exposición deberían arrojar los mismos 
resultados con el fin de generar información confiable para la 
toma de conocimiento y decisiones. 

 

X    

5. De la revisión de los “Cuadros B- Existencia de 
Bienes Muebles y Semovientes” al 31/12/04, surge que: 

5.1. No se identifican los números de inventario de los 
bienes expuestos.  

5.2. No incluye la totalidad de los bienes con valor 
residual $ 1.-. 

Reiterativa Inf. de Audit. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

Las falencias descriptas dificultan el control de dichos 
cuadros así como su constatación con otros informes. 

Los ”Cuadros B- Existencia de Bienes Muebles y Semovientes”, 
deberán poseer el número de orden de los bienes expuestos.  

Asimismo, al cierre de cada ejercicio, se deberá incluir la 
totalidad de los bienes en poder de la Dependencia. 

 

 

  X Se aplica el modelo 
según Manual de 

Normas y 
Procedimientos de la 

UBA 
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

6 . 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. 

Reiterativa Inf. de Audit. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

Se dificulta la toma de conocimiento y control de la 
integridad y correlatividad de la emisión realizada en 
cada período.  

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

 X   

7. 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. 

Consecuencia 

La registración contable no refleja el saldo real de 
bienes de uso en forma oportuna.  

 

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 expongan razonablemente 
el saldo existente. 

 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

8. Los equipos de aire acondicionado (cód. Patrimonial 
Nrs. 23101 al 23107) adquiridos a través de las 
tramitaciones incorporadas a la Actuación Nº 98.010/04 
fueron activados por sus valores específicos sin 
incorporar los  servicios de instalaciones necesarios 
para la puesta en marcha (según surge de la Fac. Nº 2-
786 de Brignone S.A.). 

Consecuencia 

Lo observado afecta la razonabilidad de los saldos de 
las cuentas de Bienes de Uso, Amortizaciones y 
Amortizaciones Acumuladas. 

Los bienes deberán ser dados de alta contablemente por su valor 
específico más todos los costos necesarios para su puesta en 
marcha. 

Por tal motivo, se deberán realizar los ajustes necesarios para 
regularizar los asientos efectuados por las altas y las 
amortizaciones afectadas. 

X    

9. De la inspección ocular de los bienes surge que: 

9.1. El número de identificación patrimonial inserto en 
cada uno de los bienes, no coincide con los utilizados en 
el “Registro Patrimonial”. 

9.2. Algunos bienes no se encuentran codificados 
físicamente o bien se ha borrado su codificación. 

Reiterativa Inf. de Audit. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

Esta situación no permite contar con un sistema de 
control interno confiable. 

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. 

 X   
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Observaciones  Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

10. Sector Biblioteca: 

10.1. Carece de un registro patrimonial. 

10.2. Los libros y/o revistas no están identificados 
mediante un código patrimonial. 

10.3. El sistema computadorizado empleado es DOS y 
no permite la asignación correlativa del número 
correspondiente a cada nuevo texto ingresado. 

10.4. 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. 

10.5. Los formularios empleados para el préstamo de 
libros carecen de numeración y no se completan en su 
totalidad. 

Consecuencia 

No se cuenta con un sistema de control interno 
confiable. 

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. 

 X   
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10. RECURSOS HUMANOS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. Del relevamiento de los legajos surgen las siguientes 
situaciones a considerar: 

1.1. Algunos legajos presentan foliatura múltiple y en 
su mayoría (según lo relevado en la Dependencia) se 
encuentran sin foliar. 

1.2. En la totalidad de ellos se verificó la inexistencia, de 
las Resoluciones de convalidación emitidas por el Sr. 
Director que asignan o prorrogan las designaciones de 
los agentes en sus respectivos cargos y categorías así 
como documentación certificada de los  servicios 
prestados en otras Dependencias.  Lo expuesto impacta 
en los cálculos de:  fecha de antigüedad relativa  y 
adicionales por antigüedad, grado y permanencia. 

1.3. No evidencian la existencia de la siguiente 
documentación: 
-fotocopia de DNI, 
-constancia de la CUIL, 
-currículum vitae, 
-DD.JJ. de beneficiario Ley 24241, 
-DD.JJ. de subsidio familiar actualizada, 
-parte diario de novedades, 
-fojas de calificaciones, 
-constancia de afiliación a AFJP o Reparto. 

 

Se recuerda que en cada legajo, no sólo deben constar los datos 
personales del agente, sino también toda otra documentación que 
haga a su historia tanto en el desarrollo profesional dentro del 
ámbito laboral como en su desarrollo personal, foliada y 
archivada en  forma correlativa y cronológica. 

Cabe aclarar que, si el Instituto utilizase métodos de archivos 
complementarios a la documentación obrante en los legajos, se 
deberá informar dicha situación en la hoja de ruta incluida al 
principio de cada uno de ellos. 

Por todo lo expuesto, la Dirección de Personal del Instituto 
deberá realizar un relevamiento de la totalidad de los legajos a 
fin de completarlos y solicitar a los agentes que presenten la 
documentación faltante y dejar evidencias del reclamo efectuado. 

Los Formularios Nº 572 (DGI), deberán estar debidamente 
cumplimentados y actualizados en todos sus ítems e 
inutilizándose los espacios en blanco. 

En todos los casos, la fecha del Certificado de Apto Médico 
deberá ser anterior a la fecha de ingreso del agente a la 
Dependencia.  

Para aquellos casos que se incorporen fotocopias de documentos, 
el funcionario interviniente deberá dejar constancia que las 
mismas son “Copia fiel del original que tuvo a la vista”. 

X   Si bien la totalidad de los 
legajos no se 

encontraban foliados, la 
Dependencia informó 

que se esta procediendo 
a regularizar la situación 
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Observaciones (continuación) Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1.4. Asimismo, se observa que los Formularios 572- 
(DGI), en algunos casos, presentan campos 
incompletos, como por ejemplo: N° de CUIT, DNI, y no 
se inutilizan los campos en blanco. 

1.5. Con respecto a los aptos médicos, en algunos casos, 
los mismos poseen fecha de emisión posterior a la de 
ingreso del agente al Instituto, de acuerdo a lo 
informado en las DD.JJ. de Cargos y Actividades y a la 
documentación que obra en los respectivos  legajos. 

1.6. Poseen incorporados documentos en fotocopia 
simple, como ser:  
-documento de identidad, 
-títulos, 
- constancia de la CUIL, 
- apto médico. 

1.7. Las fichas individuales de los agentes, en general, 
no detallan las tareas que éstos realizan, y se 
encuentran incompletos los campos: «V° B° Jefe 
Personal o Repartición», «Controlado por». 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

El estado actual de los legajos dificulta la realización de 
controles de integridad de la documentación relativa a 
cada agente respaldatoria de las modificaciones en los 
datos del empleado como en otros ítems que hacen al 
concepto novedades. 

 

Continuación de la página anterior 
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

2. Seguro de vida obligatorio  

En algunos talones de seguro, en poder de la 
Dependencia, falta completar lugar y fecha en la cual 
intervino el asegurado declarando sus datos. 

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

No es posible identificar temporalmente la emisión de 
los talones de seguro de vida. 

Con el fin de evitar probables reclamos de la empresa 
aseguradora ante una hecho ocurrido, las constancias de los 
seguros deberán encontrase completos en su totalidad. 

 

X    

Certificados para el cobro de Asignaciones Familiares 

3. Los certificados presentados por los agentes no 
cuentan con el sello fechador de ingreso al 
Departamento de Personal.  

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

No queda evidencia de la recepción oportuna de dicha 
documentación fecha a partir de la cual se liquidan las 
asignaciones.  

El sector de Personal deberá dejar constancia fehaciente de la 
recepción de dicha documentación aclarando, como mínimo, los 
siguientes datos: fecha de recepción y siglas o nombre y apellido 
del funcionario interviniente. 

Para aquellos casos que se presenten fotocopias de dichos 
documentos, el funcionario interviniente deberá dejar constancia 
que las mismas son “Copia fiel del original que tuvo a la vista”. 

 

X    
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades 

4. Se evidencia la falta de revisión de las mismas toda 
vez que:  

4.1. No se completa, en el reverso de las mismas, la 
fecha de la firma del declarante y del jefe que certifica la 
exactitud de la información. Cabe aclarar que, dicha 
firma en algunos casos corresponde a la Dir. de 
Personal. 

4.2. Los espacios en blanco no se encuentran 
inutilizados.  

4.3. En general, no indican: sueldo o retribución e 
imputación presupuestaria. 

4.4. En algunos casos, se encuentran incompletas, 
desactualizadas o no incorporadas a los legajos. 

4.5. La certificación de los datos relacionados con las 
funciones, cargos y ocupaciones, en general, es 
efectuada incorrectamente por la Dcción de 
Administración o por el Director del Instituto. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

Las falencias verificadas dificultan controlar la 
existencia de incompatibilidades, datos liquidados, etc. 

La totalidad de los legajos del personal deberá contar con las 
Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades debidamente 
cumplimentadas y actualizadas en todos sus rubros e 
inutilizándose los espacios en blanco. 

Asimismo, la certificación de los datos relacionados con las 
funciones, cargos y ocupaciones, que consta en el frente de las 
DD.JJ., deberá corresponder a la Dcción. de Personal, mientras 
que en el reverso, la firma del jefe que certifica la exactitud de las 
informaciones contenidas en dicha DD.JJ., deberá pertenecer a la 
Dcción. de Administración. 

 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

5.  Declaraciones Juradas Patrimoniales 

A través de la visualización de los Legajos Nrs. 15055, 
101348, se verifica que las mismas se encuentran 
desactualizadas siendo las últimas presentadas en el 
año 2002 y 2000  respectivamente. Asimismo, en el 
legajo N° 98554, se verifica que la misma no fue 
presentada. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

Este incumplimiento impide brindar, a los organismos 
correspondientes, la información relacionada con la 
justificación de incrementos patrimoniales ocurridos 
durante la gestión del funcionario. 

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación vigente, los 
agentes comprendidos como sujetos obligados, deberán presentar 
sus declaraciones juradas patrimoniales y financieras 
oportunamente, cuyas constancias se adjuntarán a sus legajos 
personales. 

La importancia de esta presentación radica en la necesidad de 
resguardar al funcionario de posibles difamaciones frente a la 
opinión pública por el hecho de ocupar un cargo político o 
administrativo. 

Asimismo, es un elemento de control toda vez que sirve para 
analizar la razonabilidad de la evolución del patrimonio del 
agente durante su gestión en la función pública.  

Cabe aclarar que, no fue visualizada la DD.JJ. de la Jefa de Dpto. 
de Cobranzas, quien en caso de ser responsable del área de 
recaudación, se encontrará obligada en el marco del art. 5 ° de la 
Ley N° 25188. Debido a la falta de organigrama y manual de 
funciones, esta UAI no cuenta con los elementos necesarios para 
determinar tal obligación (se remite a la lectura del punto 5. 
PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y 
RECOMENDACIONES  del Cuerpo Extenso). 

X    

6. En las Fichas Anuales de Inasistencias se observa que 
no presentan firmas ni aclaración de los agentes que 
intervinieron en su elaboración y su posterior control. 

Consecuencia  

Se evidencia falta de control del funcionario 
responsable correspondiente. 

Estos documentos deberán poseer la firma y aclaración de los 
responsables de su emisión, control y autorización concedidas. 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

7.  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:  

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

7.2. Los períodos liquidados superan el plazo máximo 
establecido taxativamente por el Art. 3º del Dec. 
1102/84. 

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

Consecuencia 

El incumplimiento descripto prolonga y convierte en 
usual el interinato desvirtuándose las razones que 
llevaron al dictado de la citada norma. 

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

Las Resoluciones se deberán redactar incluyendo explícitamente 
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. 3º 
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, disponiéndose 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 deberá cumplir con el Dictamen N° 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 regularizar los conceptos liquidados en el cómputo 
del adicional por subrogancia. 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

8. De la Res. (Dir.) N° 511/05 emitida el 29/04/05, 
relacionada con el agente Muchnik, Salomón,  se 
observa que en el art. 2° se le concede licencia sin goce 
de haberes desde el 01/05/05 hasta el 30/11/05 en la 
categoría de planta permanente A-08 que reviste el  
agente para designarlo en el mismo acto interinamente 
en un cargo A- 10.  

Consecuencia 

Se produce un incumplimiento del Estatuto del 
Personal No Docente de la UBA.  

En razón a que la situación planteada no se adecua en su 
totalidad a ninguno de los casos que regula  el art. 81 del  
Estatuto para el personal no docente de la UBA, remitir las 
actuaciones al análisis de la Dirección de Personal a sus efectos. 

 

  X  

Calificaciones y Promociones de Grado 

9. En contraposición a lo dispuesto por el Escalafón 
para el personal No Docente de las Universidades 
Nacionales, la Dependencia no califica al personal 
anualmente y otorga promoción de grado sin el 
sustento de las evaluaciones pertinentes. 
Asimismo, se observa que las Resoluciones de 
promoción de grado indican promover al agente al 
grado inmediatamente superior, sin especificar cual es 
el grado que se está promoviendo al agente. 
Reiterativa Inf. Aud. Int. N° 279/03 
Consecuencia 
No quedan evidencias del nivel de desempeño en la 
gestión de los recursos humanos involucrados en la 
misma.  
Las promociones indebidas generan situaciones de 
inequidad, como así también el uso incorrecto de los 
fondos públicos. 

Siendo la calificación anual un elemento de evaluación del 
desempeño en la gestión, dispuesto por el Escalafón para el 
Personal no Docente de las Universidades Nacionales, se deberá 
proceder al cumplimiento del mismo. De acuerdo al régimen de 
calificaciones el período abarcará el lapso comprendido entre el 
1ro. de septiembre de cada año y el 31 de agosto del año 
siguiente.  

Asimismo, deberá darse cumplimiento a este Escalafón en lo que 
hace a los requisitos para la promoción de grado: antigüedad y 
módulo de calificación establecidos en los Art. Nrs. 104; 105 y 
123. 

 

  X  
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

9.1. A través del análisis del Legajo Nº 98.554 se observa lo 
siguiente:  

- Mediante solicitud formulada a la Junta Calificadora de 
Grados del Instituto, la Comisión gremial interna solicitó se 
reviera la situación del agente OSCAR TIANO, quien había 
solicitado se le liquidara el adicional correspondiente por 
grado.  

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

Sin embargo, con fecha 30/09/99, el Director del Instituto 
mediante Resolución 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. 

Consecuencia 

La motivación del acto administrativo bajo examen resulta 
insuficiente, como así también la causa y el objeto no se 
ajustan a derecho. (Art. 91 - Dec. 2213/87 – Escalafón para el 
personal no docente de las Universidades Nacionales). En 
consecuencia resulta nulo de nulidad absoluta (inc. b), c), d) y 
e) del art. 7 y art. 14 de la ley 19.459). 

Se deberá disponer la apertura de las actuaciones 
sumariales pertinentes a los efectos de deslindar las 
responsabilidades del caso. 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Liquidaciones de Haberes 

1. La Dependencia no posee un libro rubricado, foliado y 
encuadernado (o método similar) que salvaguarde la 
integridad de las liquidaciones de haberes efectuadas al 
personal de la Dependencia. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 279/03 

Consecuencia 

La situación descripta debilita el control de integridad de la 
información sustentada.  

Se deberían encuadernar las planillas de liquidaciones de 
haberes integrando un libro rubricado con información al 
día. 

 

  X  

2. Si bien el Dr. FINKIELMAN Samuel – Legajo Nº 15.055 – 
reviste en un cargo de Autoridad Superior, en relación a la 
liquidación de la bonificación por antigüedad – cód. 103 -, se 
observa que la misma no se realiza de acuerdo a las escalas 
docentes. Se aplica la escala No docente, a razón del 2% por 
cada año de antigüedad.   

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N° 279/03 

Consecuencia 

No se aplicó lo dispuesto en el Art. 1º de la Res. (R) Nº 
1400/95, que dice:  “...la liquidación por antigüedad de los 
Sres. ... Directores de Hospitales,..., incluirá la bonificación 
dispuesta en el artículo 40º de la ley 14.473.” 

Se deberá cumplir con la legislación vigente, en materia de 
liquidaciones de haberes.  

Por tal motivo, se deberán realizar los controles necesarios, 
tendientes a resolver el tema planteado a efecto de permitir 
efectuar las liquidaciones en forma correcta. 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

3. 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 
abril/2005. 

Consecuencia 

Existe incumplimiento de la normativa vigente (art. 22 de la 
ley 24.714 – Régimen de Asignaciones Familiares) y del 
Instructivo del Régimen de Asignaciones Familiares Ley 
24.714 de la Dirección General de Personal de la Universidad 
de Buenos Aires 

Se realizaron egresos de fondos sin la documentación de 
respaldo correspondiente y esencial a los efectos de la 
percepción del beneficio. 

Se deberá 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 deberán instrumentar las medidas 
tendientes a perseguir el reintegro de las sumas percibidas 
indebidamente. 

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

 

 X   
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11. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

1. A  través de los Exptes. Nrs. 97.905/04 y 98.395/05  
se verificó que no se produjo la notificación de los 
respectivos sumarios administrativos a la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas. Además falta la 
notificación de la designación del Instructor Sumariante 
designado mediante Resolución (Dir) N` 971/04. Falta 
mitificación de la destinación del Instructor sumariante. 

Consecuencias 

No se encuentra asegurada la legalidad del 
procedimiento, debido al incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 3; 10 inc, b,  44 2º párrafo y 
127 del Decreto N º 467/99.  

En lo sucesivo, la autoridad que dispone la iniciación del sumario 
administrativo deberá dar intervención correspondiente a la 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas.  

En lo sucesivo se deberá agregar la mitificación fehaciente de la 
destinación del Instructor Sumariante, a los efectos de verificar el 
plazo de instrucción del sumario pertinente. 

  X En el primer semestre 
del año 2009 no fueron 
iniciados, ni tramitaron 

sumarios. 

2. Se verificó que, en los expedientes mencionados, no 
se produjo la notificación de la designación de los 
instructores sumariantes 

Consecuencia 

No se encuentra asegurada la legalidad del 
procedimiento en los expedientes de referencia, debido 
al incumplimiento del artículo 127 del Decreto Nº 
467/99. 

No es posible verificar la fecha a partir del cual 
transcurren los 90 días de plazo para sustanciar el 
pertinente sumario. 

En lo sucesivo se deberá agregar las notificaciones fehacientes de 
los instructores sumariantes 

 X   
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Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones 

Expediente N º 97.905/04 

1. No se cumplieron los plazos previstos para la 
sustanciación de los sumarios administrativos. 

Consecuencia 

Incumplimiento de los artículos 127 del Decreto N º 
467/99  que establece que la instrucción de un sumario 
se sustanciará en un plazo de (90) días hábiles 
administrativos, contados desde la fecha de notificación 
de la designación del instructor y hasta la resolución de 
la clausura a que se refiere el art. 107. 

 

En lo sucesivo se deberá cumplir con los plazos previstos en la 
normativa aplicable. 

 

X    

2. De la denuncia se observó que no se produjo la 
ratificación prevista en el artículo 33 del Decreto Nº 
467/99.  

Consecuencia 

No se encuentra asegurada la legalidad del 
procedimiento, debido al incumplimiento de la 
normativa citada. 

En lo sucesivo se deberá cumplir con la ratificación establecida en 
la normativa aplicable que ordena al Instructor Sumariante citar 
en la primera diligencia al denunciante para la ratificación de la 
denuncia. 

X    
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