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Nuestro objetivo principal consiste en analizar y colaborar en la solucion de las
observaciones formuladas en los informes emitidos por esta Auditoria en afios anteriores.

En tal sentido, se analizan la totalidad de las observaciones y recomendaciones
vigentes al 31/12/2014 en todos los niveles de riesgo asociados (Alto, Medio y Bajo), a fin de
lograr el fortalecimiento del sistema de control interno vigente en la Dependencia.

En consonancia con las Normas de Auditoria de la Dniversidad de Buenos
Aires se aplico el siguiente marco normativo:

Decreto N° 759/66 Reglamento para mesa de entradas salidas y archivo.

Decreto N° 333/85 Normas para la elaboracion, redaccion y diligenciamiento
de los proyectos de actos y documentos administrativos.

Decreto N° 1.883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Resolucion (R) N° 180/09 Implementacion del Sistema Integrado de
Seguimiento de Expedientes y Documentos de la DBA.

Resolucion (R) N° 419/10 Incorporacion del Documento Electronico Adjunto
al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos de la
DBA.

Resolucion (R) N° 2.037/10 Incorporacion del Oficio Judicial y el Pedido de
Informacion Publica al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y
Documentos de la DBA.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la DBA.

Decreto 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas

Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Dniversidades Nacionales.



Resoluci6n (CS) N° 1.309/94 Estatuto del personal no docente de la DBA

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la DBA.

Recursos Propios

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Resoluci6n (CS) N° 2.702/04 Recursos propios de la UB.A. Ingreso directo a
las Tesorerias de las Dependencias.

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Decreto N° 1.759/72 Reglamentaci6n de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Ley N° 22.431Regimen de contrataciones de discapacitados.

Ley 24.308Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Decreto N° 795/94 Reglamentaci6n Ley 24.308.

Decreto N° 436/00 Reglamento para la adquisici6n, enajenaci6n y
contrataci6n de bienes y servicios del Estado Nacional.

Ley N° 26.427 Sistema de Pasanti as Educativas en el Marco del Sistema
Educativo Nacional; Resoluci6n Conjunta N° 825/2009 Y N° 338/2009
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educaci6n,
reglamentarias de la citada Ley.

Estatuto Dniversitario.

Resoluci6n (CS) N° 1.655/87 Reglamentaci6n sobre actividades de
Cooperaci6n Tecnica, Producci6n de bienes, Asesoramiento e Incremento de
Subsidios e Investigaciones. Resoluci6n (CS) N° 2.805/92 modificatoria de la
Resoluci6n anterior.

Resoluci6n (CS) N° 5906/09 Aprueba modelos de convenios de pasantias
(marco y especiales) y sus modificatorias Res. (CS) N° 6313/09, N° 396/10, N°
5077/12 YN° 5402/12.

Resoluci6n (CS) N° 1.133/10 Reglamentaci6n sobre actividades de Asistencia
Tecnica y Cooperaci6n Academica. Complementaria de la Resoluci6n (CS) N°
1.655/87.

Resoluci6n (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluaci6n de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la DBA.



Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Decreto 436/00 (Reglamento), junto a sus respectivas normas modificatorias
y complementarias.

Decreto 1.023/2001 de Regimen de Contrataciones de la Administracion
Nacional.

Resolucion (CS) 3.369/04 Adhesion por parte de la Universidad de Buenos
Aires al Dec. 436/00.

Resolucion (CS) 6.411/09, la cual modifica los montos limites estipulados
para los procedimientos de seleccion.

Ley 13.064 (Ley de Obras Publicas), junto a sus respectivas normas
modificatorias y complementarias.

Resolucion (CS)1.864/10, la cual establece los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Especificaciones Tecnicas Generales, y modifica:

- Los montos limites estipulados para los procedimientos de
seleccion, detalla montos para las obras menores y
complementarias.

- Plazos anticipacion y publicacion.
- Competencia para autorizar y aprobar este tipo de

contrataciones, entre otros puntos.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resolucion (CS) N° 8.240/13 Reglamento del Regimen de Contrataciones de
la UBA.

Resolucion (CS) N° 469/14 Creacion en el ambito del CBC los Salones de
Usos Multiples.

Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Decreto 2.380/94 Reglamentario del Articulo 81 de la Ley 24.156/92 de
Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

Estatuto Universitario.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resolucion (R) N° 59/06 Instructivo para el manejo de Cajas Chicas y Fondos
Rotatorios.



Resolucion (R) N° 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios - Actualizacion
de importe permitido para los gastos individuales.

Resolucion (R) N° 963/09 Regimen de compensacion para Viaticos.

Resolucion (R) N° 2.344/10 Actualizacion de escala de valores para Viaticos.

Resolucion General (AFIP) 2.853/10 Factura electronica

Ley N° 11.544 Regimen Legal de la Jornada de Trabajo.

Ley N° 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Economica, Empleo en la Adm. Publica
Nacional.

Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional.

Ley N° 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Ley 24.308 Modifica Regimen de Ley N° 22.431.

Ley N° 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino.

Decreto N° 1.759/72 Reglamentacion de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549.

Decreto N° 1.571/81 Conservacion de documentos de personal- Plazos.

Decreto N° 1.226/89 Reglamentario de la Ley 23.697.

Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549.

Decreto N° 795/94 Reglamentacion Ley 24.308.

Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Universidades Nacionales.

Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156.

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

Resolucion (CS) N° 1.533/95 Liquidacion de Haberes.

Resolucion (CS) N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.

Resolucion (CS) N° 5.405/12 Aprobacion de reglamento de concursos del
personal No Docente.

Resolucion (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluacion de
la responsabilidad patrimonial de los funcionarios publicos de la UBA.

Resolucion (R) N° 741/09 Obligatoriedad del Examen Medico
Preocu pacional.

Resolucion (R) N° 2.127/11 Procedimiento para intimar tramite jubilatorio
personal No Docente.

(
~ ""'10' AGUBA N" 814/15 ~Seg'"" I"", d,Ob"~"1,,,,,YR~'m,,,d,,I,",, - DOS. U.6A.



Las tareas se efectuaron aplicando 105procedimientos contenidos en el Manual
de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto es aplicable a todos 105circuitos administrativos auditados en
anos anteriores y las auditorias transversales de Recursos Propios, Compras y Contrataciones,
Egresos, Recursos Humanos y Cierres de Ejercicio.

1. Elaboraci6n de una base de datos integrada por la totalidad de las
observaciones y recomendaciones realizadas por esta Auditoria, tipificadas por riesgo (Alto,
Medio y Bajo)y que a131/12/2014 se encontraban pendientes de regularizaci6n.

Dicha base se compone del ultimo Informe de Seguimiento de
Recomendaciones, depurando aquellas observaciones regularizadas en oportunidad de la
emisi6n del mismo y aquellas consideradas como No Aplicables, por no encontrarse vigentes
o haberse expuesto en alguna de las auditorias transversales analizadas en el periodo 2010-
2013.

Asimismo, se incorporaron las observaciones correspondientes a 105Informes
sobre Circuitos de Recursos Propios, Compras y Contrataciones, Egresos, Recursos Humanos
y Actividades de Cierre de Ejercicio 2014.

2. Comunicaci6n de dicha base a la maxima autoridad de la Dependencia
explicitandole el objetivo de la tarea y metodologia de trabajo a realizar en el transcurso del
ano.

Para tal fin se aconseja la conformaci6n de grupos de trabajo en la Dependencia,
integra do por areas de responsabilidad, desarrollando una actividad en conjunto 0
monitoreada por esta Auditoria, con el prop6sito de brindar un servicio de apoyo durante el
transcurso del ano 2015, tendiente a optimizar la implementaci6n de las observaciones y
recomendaciones oportunamente efectuadas.

3. Propuesta a la Dependencia para que analice cada una de las
observaciones expuestas en dicha base y en caso de que las mismas ya esten regularizadas,
comente las acciones implementadas y aporte la documentaci6n de respaldo que corresponda.
De no ser asi proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias detectadas puedan
ser corregidas.

4. Analisis de la documentaci6n de respaldo aportada, con el fin de
verificar la suficiencia de la misma.
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5. Verificacion que la totalidad de la documentacion aportada y que las
respuestas brindadas se encuentren validadas par la maxima autoridad de la Dependencia.

6. Elaboracion del estado de las Observaciones y Recomendaciones
conforme a la siguiente clasificacion:

• Cumplimentadas: son aquellas cuya documentacion de respaldo resulto
suficiente para subsanar la observacion.

• En tramite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran en
proceso de implementacion a bien su implementacion ha sido parcial.

• No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas observaciones
cuya documentacion de respaldo no resulto suficiente para resolver el
tema planteado a aquellas observaciones de las cuales no obtuvimos
respuesta par parte de la Dependencia.

• No Aplicables: corresponden a casas puntuales, normativas derogadas,
reemplazos de sistemas, etc.

El porcentaje de regularizacion se extrae de la suma de las Observaciones y
Recomendaciones cumplimentadas, en tramite y no cumplimentadas, excluyendose las No
Aplicables, debido a la definicion expuesta precedentemente.

Esta clasificacion se complementa can la tipificacion del nivel de riesgo
asociado a cada observacion tal como fueran oportunamente identificados en cada informe, a
saber:

• Riesgo Alto
• Riesgo Medio
• Riesgo Baja

En el Anexo I, que forma parte del presente, se detallan aquellas observaciones
y recomendaciones en Tramite de Regularizacion y No Cumplimentadas/Sin Respuesta.

En tal sentido, la informacion de dicho Anexo constituye la base de datos
depurada a Julio 2015.

En consecuencia, dicha base ~sta integrada par la totalidad de observaciones y
recomendaciones pendientes de regularizacion que surgen de los informes emitidos al
31/12/2014, tipificadas par riesgo (Alto, Medio y Baja), que seran objeto de analisis en
auditorias posteriores.
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En funcion del objetivo establecido, del alcance y metodologfa de trabajo, de las
limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditorfa aplicados, respecto alas
observaciones y recomendaciones pendientes de regularizacion a131/12/14 en la Direccion de
Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (D.OS.U.B.A.), se concluye que se han
Cumplimentado el 27,66 % de las mismas y se encuentran en Tramite de regularizacion el
4,26%.

Para una mejor exposicion del grado de regularizacion logrado, se indican los
riesgos asociados alas observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de
observaciones), como asf tambien el porcentaje de cumplimiento sobre el total de las mismas,
de acuerdo al siguiente detalle:

CANTIDAD
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES %T

A M B T

CUMPLIMENTADAS 3 4 6 13 27,66%

EN TRAMITE 2 0 0 2 4,26%

NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 15 9 8 32 68,09%

TOTAL 21 13 14 47 100%

De la revision practicada surgieron 11 Observaciones y Recomendaciones No
Aplicables, por corresponder a casos puntuales, normativas derogadas, reemplazos de
sistemas, etc, motivo por el cual no fueron consideradas en el calculo de implementacion que
antecede.

A su vez, las Observaciones y Recomendaciones En Tramite y No
Cumplimentadas/ Sin Respuesta, se exponen en el Anexo I y seran objeto de verificacion en
proximas auditorfas.

En relacion alas respuestas brindadas por la Dependencia se advierte baja
receptividad y actitud de superacion.

Ora. C\..4; DIA L NOGALES
DIRECTORA

AUDITORIA GENERAL - U.S.A.



N°
Original

Se observo que 105 eomprobantes de Aviso de
Veneimiento de Cuotas, Notas de Debito y
Credito, Recibos de Cuota, Comprobantes
(reeibos de ingresos y egresos), Ordenes de
Compra, Liquidaeiones, 6rdenes de Pago,
Vales a Rendir, Dietamenes de Comision
Evaluadora, Certifieados de Reeepeion
Definitiva de Bienes y Servicios (Aetas de
Reeepeion) no poseen numeraeion preimpresa.
Asimismo, 105 Dietamenes de la Comision
Evaluadora, las Aetas de Reeepeion Definitiva,
105 Vales a Rendir y las 6rdenes de Compra al
iniciarse un nuevo ejereieio eomienzan a
emitirse desde la N° 1.
En 105 easos que se integran por mas de una
foja, las siguientes a la primera, no haeen
mencion del doeumento del eual forman parte.
En relaeion a 105 Vales a Rendir , se observo
que las feehas de emision no eoineiden con la
eorrelatividad numeriea. Asimismo, el N° 2047
expone su importe enmendado sin salvar.

Todos 105 doeumentos que respaldan
movimientos de fondos y /0 bienes deberan
poseer numeraeion preimpresa utilizandose
eorrelativamente a traves de 105 diferentes
ejereieios con tables.
Con respeeto a 105 datos enmendados, deben%n
ser salvados con la aclaraeion de Ia persona
interviniente.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta



TEMA: Ambiente de Control -Sistema de Control Interno

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo Entr<lmite No
Original Cumplimento/

Sin Respuesta

2 2 En general los documentos emitidos como Si bien el nombre contiene las siglas de la Medio
Nota de Debito y Credito y Ordenes de Universidad, se debera aclarar que se trata X
Compra no identifican a DOSUBA como una de una Direcci6n perteneciente al Reetorado
Direcci6n perteneciente al Rectorado de la UBA

3 3 En las Liquidaciones y Ordenes de Pago, el Los transacciones relevantes s610aetos y
nombre del responsable de confeccionarlas pueden ser autorizados y ejecutados por
se encuentra incompleto. Asimismo, en funcionarios que actuen dentro del ambito
algunas Liquidaciones, se observ6 que la de sus com petencias. Por tal motivo, se Alto X
fecha de emisi6n es posterior a la fecha de deberan identificar cIaramente en los
pago. Con respeeto alas Ordenes de Pago, diferentes documentos y registros realizados
algunas de eIIas carecen de la firma del por dichos agentes. Asimismo, el sistema no
receptor de los fond os y/o valores deberfa permitir la generaci6n de
abonados. Con respeeto alas Notas de Liquidaciones y/u Ordenes de pago con
Credito y Debito las mismas no se archivan fecha posterior a la de su pago. Con respeeto
correlativamente sino que se incorporan en a estas ultimas, deberan indicar cIaramente
las Actuaciones a las que corresponden. el beneficiario de los valores recibidos.

I4
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N°
Original

En 2 expedientes la credencial del afiliado
fallecido se encuentra incorporada sin
foliatura 0 medio de resguardo semejante.

Los documentos citados deberan
incorporarse a traves de un sobre lacrado y
foliado.

Solo debera continuar el circuito de
autorizaci6n de pagos aquellos documentos
que evidencien en forma efectiva que son
transacciones validas. Por tal motivo
deberan estar previamente autorizadas
(firma y sella) por los niveles con la
competencia correspondiente para ello.

Asimismo, en todos los casos, deberan
poseer fecha de recepci6n par parte de
DOSUBA.En dicho circuito deberci existir un
punto de control que detecte en forma
temprana las carencias descriptas en la
observaci6n expuesta. Con el fin de evitar el
riesgo de pagar en mas de una oportunidad
las Facturas presentadas por el proveedor, se
deberci exigir al mismo la presentaci6n del
Recibo pertinente.

Las Facturas Nrs. 2-926 y 2-951
correspondientes a la Compailia de
Sepelios Carlos Calvo SA carecen de la
fecha de recepci6n y autorizaci6n emitida
por la autoridad competente. Dichos
documentos se cancelan a traves de las
Liquidaciones y Ordenes de Pago
respectivas sin existir un Recibo emitido
por el Prestador. Cabe aclarar que al pie de
las Facturas nombradas se cita la leyenda
"Para tener validez, el pago de esta Factura
debe estar acompanada por el Recibo
Oficial".

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta
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N°
Original

En ambas actuaciones intervienen los
Departamentos de Prestaciones Sociales y
Compras quienes dan el pase para la posterior
liquidacion de las Facturas presentadas por la
empresa de sepelios sin dejar constancia de la
verificacion de la existencia de la siguiente
documentacion: Actuacion N° 306572:
Certificacion de la Direccion de Personal 0

autoridad superior de la Fac. de Filosofia y
Letras de la UBA (segun surge de la pantaIIa de
consulta del sistema de afiliaciones el agente
faIIecido perteneda a dicha Dependencia al
momenta de su cese). Actuacion N° 306573:
Certificacion de la Direccion de Personal 0

autoridad superior del Hospital de Clfnicas
Jose de San Martin (segun surge de Ia pantaIIa
de consuIta del sistema de afiliaciones el agente
faIIecido perteneda a dicha Dependencia al
momenta de su cese). La clausula XIII del
Pliego Bases y Condiciones Particulares no
exige que se presente para la autorizacion del
pago, las certificaciones emitidas por la
autoridad correspondiente de la Dependencia
donde prestaba servicios el agente at momenta
de su fallecimiento como as! tampoco el lugar
de faIIecimiento. Estos dos requisitos son
exigidos por el art. 21.1. del Reglamento de
Afiliaciones.

Se debeni proceder a autorizar pagos en funcion
a la documentacion de soporte correspondiente
generando informacion clara y transparente de la
gestion administrativa efectuada.

Por cada servicio prestado, se debera verificar la
documentacion integrante con el fin de realizar
los reclamos pertinentes en forma oportuna.

Asimismo, con el objeto de reducir el riesgo
inherente y de control que implica la faIta de
homogeneidad existente entre las clausulas del
RegJamento de Afiliaciones y las Bases y
Condiciones Particulares del Pliego, las mismas
deberan ser objeto de comparacion al momenta
de la elaboracion del Pliego en cuestion de
manera tal que no surjan diferencias entre las
mismas.

No
Cumplimento/
Sin Respuesta
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N°
Original

Se incorporan en expedientes como ultimo
Recibo el emitido por el periodo de 06/03
siendo que la baja se produjo en 08/03.

Se debera dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Reglamento de
Afiliaciones.

Asimismo, por cada servicio prestado, se
debera verificar la documentaci6n integrante
con el fin de realizar 10sreclamos pertinentes
en forma oportuna. De tal manera de
proceder a autorizar pagos en funci6n a la
documentaci6n de soporte correspondiente
generando informaci6n clara y transparente
de la gesti6n administrativa efectuada.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta



N°
Original

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

El sector no cuenta con norm as 0

manuales de procedimientos internos
relativos a la operatoria de bienes de uso
en general.
No se utilizan formularios prenumerados
en la operatoria de bienes de uso dentro y
fuera de la sede.

Se debeni aplicar el Manual de
Procedimientos donde se definira en detalle
c6mo, cuando y quienes deberan efectuar
cada una de las rutinas administrativas y en
que tipo de soporte deberan ser
documentadas.

Se deberan utilizar formularios
prenumerados en la operatoria de los bienes
de uso, como ser: transferencias entre
sectores 0 sedes, traslado de bienes por
reparaciones, etc.

Asimismo se recuerda que, siendo DOSUBA
una Direcci6n del Rectorado de la UBA,
debeni homogeneizar sus procedimientos
con [a misma a fin de hacer un uso efectivo,
econ6mico y eficiente de los recursos.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta



N°
Original

De acuerdo a 10 conversado , y ante la falta
de evidencias puestas a disposicion de esta
Auditoria, se observa que no se da
cumplimiento a 10 establecido por el
Manual de Funciones para la Division
Administracion Patrimonial que cita 10
siguiente: "contralor del activo ffsico de la
Obra Social realizando una verificacion
anual del inventario de visu e in situ,
designando (con Disposicion emanada de
la Superioridad) "agentes inventariadores"
en cada unidad organica".

El sector Patrimonio debera realizar
recuentos periodicos de los bienes existentes
en la Direccion de Obra Social como de
aquellos que se encuentran en las
delegaciones y esten bajo la responsabilidad
de DOSUBA. El resultado obtenido debera
ser verificado con ellistado de Inventario de
Bienes de Uso, con el fin de detectar posibles
cambios 0 diferencias en las condiciones de
los bienes. La designacion de agentes
inventariadores podria facilitar la obtencion
de informacion oportuna referente a los
bienes ubicados en las areas a cargo de
dichos agentes.

No
Cumplimento/
Sin Respuesta
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N°
Original

El Libro de Patrimonio es copiativo de los
listados de Bienes de Uso dados de alta en
cada ano, a partir del ano 2001. En tal
sentido, los bienes cuya fecha de
adquisicion es anterior al ano senalado, no
se encuentran incorporados. No indica
sector responsable del bien.

La rubrica del libro Patrimonio debera ser
confeccionada por el Rectorado de la UBA.
Con el fin que este Libro brinde informacion
confiable y oportuna para la toma de
decisiones y conocimiento acerca de los
bienes pertenecientes a DOSUBA, el mismo
debera ser actualizado y exponer la
integridad de los bienes de uso que la misma
posee. Asimismo, para que dicho registro
sea util a la administracion y no un mero
cumplimiento de la normativa, en el mismo
se deberan asentar, todas las novedades que
afectan a dichos bienes (bajas, transferencias,
sectores responsables de los bienes, etc.) con
el fin de contar con informacion coincidente
con los resultados de un recuento fisico. Este
ultimo procedimiento se deberia, como
minimo, realizar una vez por ano dejando
constancia efectiva de 10 realizado, personas
intervinientes y resultados logrados.

No
Cumplimento/
Sin Respuesta
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N°
Original

De la inspeccion ocular de los bienes de
usa se verifica que:
En general, los bienes carecen de
identificacion patrimonial.
Algunos bienes se encuentran en areas
distintas alas indicadas en el listado de
Inventario de Bienes de Usa como sectores
responsables, sin existir documentacion
que avale el traslado. (Ej.: maquina
impresora termografica, codigo
patrimonial N° 2716)

La totalidad de los bienes deberan estar
identificados a traves de un codigo
individual, irrepetible e inalterable. En caso
que los bienes sean trasladados entre
distintas areas de la Direccion, debera
quedar documentada dicha salida y se
debera actualizar en el sistema el codigo del
nuevo sector responsable. Se debera tener
en cuenta 10 establecido par el Manual de
Funciones el cual indica que, la Division
Administracion Patrimonial, previa vista de
la Direccion Contable- Financiera,
confecciona y / a autoriza toda la
documentacion relacionada can
transferencias internas de bienes.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta



N°
Original

De las actuaciones se observa: Actuacion Los bienes deberan ser dados de alta
N° 59181: las mejoras edilicias se contablemente por el valor total de la Orden
encuentran activadas solo por el cincuenta de Compra, independientemente de las
por ciento del monto facturado, de acuerdo modalidades de pago acordadas con el
a las condiciones de pago paetadas. proveedor. Se deberan ajustar las
Aetuacion N° 56463: no fueron activados registraciones de aquellos bienes que fueron
en el valor de compra 105 servicios de dados de alta en forma conjunta asignandole
instalaciones necesarios para la puesta en a cada uno su correeto codigo de
marcha del ordenador electronico (cod. identificacion patrimonial y valor al
Patrimonial N° 2883) segun la Fac. N° 305 momento de la compra segun factura.
de Multiled y libro de Patrimonio.
De la gestion sobre las destrucciones de las Asimismo, con el fin de dar claridad y
Actuaciones Nrs. 51961/92; 51793/91 y transparencia al aeto dispuesto en el mismo
51643/91, relacionadas con 105 siguientes se debera dejar asentado el numero de
bienes integrantes de la muestra: cortadora actuacion, elemento destruido, etc.
de cesped electrica (codigo patrimonial N°
1458), armario de madera con puertas
corredizas (codigo patrimonial N° 1910) Y
heladera Columbia dos puertas, freezer
horizontal con tapa superior (codigo
patrimonial N° 1501), se verifica que
dichos aetos administrativos no identifican
taxativamente 105 elementos destrufdos.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta



J!fr

N°
Original

De la baja de los bienes de uso integrantes
de la muestra se observa que:

9.1. De la disposicion del Senor Director
General que resuelve dar la baja de bienes
no surge que se halla girado el expediente
al Rectorado (sector patrimonial), segun 10
dispone el ordenamiento vigente.
No indican el concepto de baja ni el
destino concreto de los bienes (desuso,
rezago, venta, transferencia, donacion, etc.)

Los numeros de inventario de los bienes
informados para ser dados de baja
difieren de los asignados segun el
Iistado de Inventario de Bienes de Uso.
N° sl Inventario N° s/Anexo de la

Disposicion
de Baja

Con el fin de brindar informacion clara y
transparente se deber<inexponer la totaIidad
de los datos que identifiquen al bien a ser
dado de baja. Por tal motivo, se recomienda
que se 10 identifique a traves de su N° de
inventario ffsico 0 codigo patrimonial.
Asimismo, se deber<i dar cumpIimiento al
Dec. Ley 23.354,arts. 52 y 53.

1458
1844

412651/2
451871003

No
Cumpliment61
Sin Respuesta



c/

N°
Original

Del analisis de la metodologia empleada para
el cMculo de las amortizaciones de bienes de
uso surge 10 siguiente:

Las mejoras edilicias correspondientes a la
remodelaci6n del Pabe1l6n Gandolfo del
Instituto "A. Roffo y mejoras en la ex imprenta
de DOSUBA, se encuentran amortizadas con
una vida util de cincuenta anos.

DOSUBA debera realizar los ajustes necesarios para
regularizar las amortizaciones de las mejoras edilicias
efectuadas. Por ejemplo, se deberia considerar que las
mejoras edilicias de determinados sectores por si
mismas no aumentan la vida util de todo el inmueble
consecuentemente s610 impactarian en el valor del
mismo. Por tal motivo la amortizaci6n del edificio se
debera calcular por los arios de vida uti! restante del
inmueble. En el caso de las mejoras realizadas en el
PabelJ6n Gandolfo del Instituto "A. Roffo", las mismas
deberan imputarse como gasto dado que s610 se
acondicion6 el lugar para la instalaci6n de la
Delegaci6n DOSUBA siendo el edificio propiedad de
un tercero ajeno a esta Direcci6n de Obra Social.
Consecuentemente, no corresponde que esta Direcci6n
efectue el cMculo de la arnortizaci6n. Teniendo en
cuenta que el metoda de amortizaci6n aplicado es ano
de alta completo, corresponderia amortizar aquelJos
bienes incorporados en el ano 2002 a partir de dicho
periodo inclusive. Asimismo, se deberan corregir los
errores existentes en el cMculo de las actualizaciones
de los bienes por ajuste por inflaci6n. Cabe recordar
que, segun 10dispuesto por la Disposici6n N° 15/03 de
la Contaduria General de la Naci6n, se debera
discontinuar "el procedimiento de reexpresi6n a
moneda constante" de los Estados Con tables,
exponiendo tal situaci6n por Notas a los mismos.

Al 31/12/02, se observa que para los bienes
cuyo ano de alta es 2002, no se ha deducido la
amortizaci6n correspondiente a dicho ano. Se
constataron diferencias en el cMculo de las
actualizaciones.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta
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TEMA:Investigaciones Administrativas

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No
Original Cumpliment6/

Sin Respuesta

1 1 La Dependencia no comunic6 la iniciaci6n En 10 sucesivo, debera efectuarse la
del sumario a la Fiscalia de Investigaciones comunicaci6n a la Fiscalia de Investigaciones Medio X
Administrativas. Administra tivas, de conformidad con la

Expedientes N° 53.142/1998,53.608/2001, normativa vigente.

54.077/2003.

2 2 No se cumplieron los plazos previstos para En 10 sucesivo se debera cumplir con 10s
la sustanciaci6n de los sumarios p1azos previstos en la normativa aplicab1e. Medio X
administrativos e informaciones sumarias.

Expedientes N° 53.608/2001, 54.077/2003,
2004-0050788-00,265.825.

3 3 No remiti6 e1 expediente la En 10 sucesivo, cuando corresponda, dentrose a
Sindicatura General de la Naci6n a los de los tres dias de emitido el informe del Medio X
fines de la consideraci6n del perjuicio instructor debera efectuarse la remisi6n de
fiscal. las actuaciones -0 copias certificadas- a la

Expte. 54.077/2003 SIGEN, de conformidad con la normativa
aplicable.

4 4 En varios expedientes no se cumplieron los En 10 sucesivo se debera cumplir con 10s

p1azos previstos para 1a sustanciaci6n de plazos previstos en 1anormativa aplicab1e.
Medio X

los sumarios administrativos, y se
suspendi6 su tramitaci6n durante varios
meses



N°
Original

No han sido entregada a la Auditoria, La politica de precios establecida,
habiendo sido solicitada a traves de los relacionada con los servicios que brinda
Memos Nrs. 10 y 18 de 15/03 y 15/04 DOSUBA debera estar autorizada y
respectivamente, la siguiente convalidada por los aetos administrativos
documentaci6n. Aetos administrativos emitidos por la autoridad competente
que avalan el cobro de $ 1 por gastos
administrativos toda vez que un afiliado se
retrasa en su cuota. Una autorizaci6n para
cobrar $ 51 como cuota a los afiliados ad
honorem. Disposici6n 0 similar que
autorice a cobrar $30 para jubilados y
pensionados en tramite.

Existen numerosas modificaciones y
ampliaciones al que fuera objeto el
"Reglamento de Afiliaciones" aprobado
por la Resoluci6n del Consejo Superior N°
2183/91 no incorporadas al mismo.

Las personas que posean competencia deben
actualizar el mencionado reglamento, y
someterlo a la aprobaci6n de la autoridad
competente, a fin de reemplazar el vigente
que data del ano 1991 y ha sufrido varias
modificaciones posteriores. Para la redacci6n
de las modificaciones y ampliaciones se
recomienda el uso de un lenguaje juridico
que no presente ambigiiedades y
contradicciones para que se logre la
eficiencia, eficacia y economia de la gesti6n
de DOSUBA.

No
Cumplimento/
Sin Respuesta



N°
Original

3
(conveni

os)

El archivo que respalda los movimientos
de fondos en Tesoreria, se encuentra
desordenado, no cuenta con un espacio
fisico y medidas que 10 preserven de
eventuales dafios 0 perdidas.

En el "Detalle de Prestaciones de
Reciprocidad" emitido por la Universidad
del Interior existen tildes que evidencian
una intervenci6n por parte de DOSUBA.

Se debera procurar que toda documentaci6n
(recibos, boletas de dep6sitos, partes
diarios,) sea archivada en un lugar donde se
asegure su integridad.

La informaci6n presentada debe ser
verificada con el objetivo de garantizar el
control del proceso de las diversas
operaciones expuestas. Como resultado de
ese proceder debera evidenciarse 10
realizado identificando al responsable que
intervino.

No
Cumpliment6/
Sin Respuesta



N°
Original

4
(conveni

os)

De estas actuaciones solo surge la
intervencion de la Unidad de Auditorfa
Interna Medica en cuanto a la verificacion
de Ios precios facturados por el prestador.

Esta Unidad deberfa auditar la facturacion
por las prestaciones medico asistenciales y
farmaceuticas en funcion de las necesidades
y patologfas documentadas asf como al
encuadre acordado en convenio firmado
oportunamente.

Como resultado de ello, debera emitir un
informe que exponga el alcance, controles
efectuados, resultados obtenidos, fecha de
emision y firma del profesional a cargo.

Toda vez que el prestador facture a
DOSUBA, debera incluir como
documentacion de respaldo la totalidad de
Ios rotulos pertenecientes a Ios
medicamentos expedidos.

DOSUBA debera controlar esta
documentacion y, en caso de no poseer el
troquel correspondiente, rechazar la
facturacion del mencionado medicamento.

No
Cumplimento/
Sin Respuesta



TEMA: Circuito de Compras y Contrataciones

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Aplicable
Original (1)

1 1 Del total planifieado de eompras por Dee. Cumplir con 10 estipulado en el Plan Anual Medio X
N° 436/00, se verifiearon eompras en deCompras.
defecto en un 59%.

2 2 Se verifieo el Expediente N° 2011- Se debera eumplir con la normativa vigenteen
X

0055552-00, pago por Fondo Rotatorio de en materia de Contrataeion. Alto

remodelaeiones edilieias.
3 3 Se verifieo difereneia el Regularizar la situaeion a efectos de eumpliruna entre Medio X

eompromiso y devengado en la ejeeueion con 10 establecido en la Ley N° 24.156, art.
presupuestaria 2011. 42.

2 4 La Dependencia no euenta con Manuales Es aeonsejable que la Dependeneia elabore y
Bajo X

de proeedimientos administrativos apruebe Manuales de Proeedimientos.
aprobados por autoridad eompetente para
los eireuitos de eompras.

3 5 No hay eonstaneia que se verifiquen, antes Es neeesario que toda solieitud sea verifieada

de iniciar el proeeso de eontrataeiones, si en su prevision en el Plan Anual de Compras Bajo X

los bienes y/ 0 servieios solieitados estan reflejando el control en el expediente como el

eontemplados en el Plan Anual de acto dispositivo.

Compras y Contrataciones.
4 8 Se verificaron gastos por Cajas Chicas y Cumplir con 10 establecido en la Resol. (R)

Fondos Rotatorios de conceptos reiterados N° 59/06 Yel Decreto 1344/07. Alto X

e incluidos en el Plan de compras.



TEMA: Circuito de Compras y Contrataciones

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo Entramite No Aplicable
Original

(1)

5 9 En 10s expedientes analizados de Caja Cumplir con 10 establecido en la Resol. (R)
Chica y Fondo Rotatorio, no existe N° 59/06 Yel Decreto 1344/07.
constancia de la consulta previa de stock al Medio X

area correspondiente de Suministros, y /0
de la urgencia.

6 10 No surgen en 10s contratos muestreados Deben quedar documentadas en el
comprobantes de p6lizas y pagos de expediente las medidas de control Alto X

seguros por responsabilidad civil y /0 mala preventivo efectuado oportunamente.
praxis que debieron tomar los diferentes
prestadores.



TEMA: Circuito de Egresos

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No Aplicable
Original (1)

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

2 2 Los Curriculum Vitae de los Contratados El curriculum Vitae debe poseer firma y
carecen de firma y sello de su titular. aclaraci6n en cada foja que 10 integran Bajo X

3 3 No se dictan Disposiciones de autorizaci6n Todo pago debe ser avalado por una
y/o aprobaci6n de las rendiciones Resoluci6n 0 Disposici6n emitida por Alto X
efectuadas por caja cmca. autoridad competente.

4 4 Los formularios utilizados para compras Cumplir con 10 establecido en la Resol. (R)
por caja cmca carecen de numeraci6n pre- N° 59/06 Yel Decreto 1344/07.

Ximpresa, no identifican el periodo de Alto
rendici6n ni el responsable.

tV



C/

N°
Original

En el 43% de la muestra seleccionada se Los N° de Resoluci6n vigentes deben estar
verific6 que no se cargaron en el Sistema cargados en el Sistema Prisma.
Prisma las Resoluciones de designaci6n
que avalan los cargos.

Al cierre del presente informe, no se Los N° de Resoluci6n vigentes deben estar
verific6 en el 84% de la muestra cargados en el Sistema Prisma.
seleccionada, la carga en el Sistema Prisma
de las Resoluciones de designaci6n
obrantes en los legajos que avalan los
cargos, correspondiente al Informe
AGUBA N° 601/12, circuito de Legajos.

A la Fecha de este Informe no se verific6 Se debeni dar cumplimiento a la normativa
correcci6n en las Disposiciones de vigente en materia de designaciones y
designaci6n de subrogancia en cinco (5) promociones, redactando con claridad las
Legajos del personal no docente, Disposiciones para tal fin, explicitando el
correspondiente al Informe de encuadre legal normado pertinente.
Seguimiento AGUBA N° 634/12.
(Concepto Remunerativo).

No
Cumplimento/
Sin Respuesta



TEMA: Circuito de Recursos Humanos

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tnimite No
Original Cumplimento/

Sin Respuesta

4 4 Falta la Declaraci6n Jurada de cargos en el La Declaraci6n Jurada de cargos debe
16% de la muestra analizada (Concepto No constar en ellegajo. Alto X

Remunerativo)
5 5 Al cierre del presente informe, existe Falta La Declaraci6n Jurada de cargos debe

la Declaraci6n Jurada de cargos, en dos (2) constar en ellegajo.
legajos, correspondiente al Informe Alto X

AGUBA N° 601/12, circuito de Legajos
(Concepto No Remunerativo).

6 6 Falta la Declaraci6n Jurada de pasividad La Declaraci6n Jurada de Pasividad debe
en la totalidad de la muestra analizada. constar en ellegajo Bajo X

(Concepto No Remunerativo).

7 7 La documentaci6n original no cuenta con Deberia implementarse un sistema
back up. alternativo (microfilmaci6n, formato digital, Bajo X

etc.) de resguardo y consulta de legajos.

8 8 La Dependencia no cuenta con Manuales La Dependencia de be elaborar y aprobar
de procedimientos administrativos Manuales de Procedimientos. Bajo X

aprobados por autoridad competente para
los circuitos de Recursos Humanos.

!
I.

/jf



)
I.
I

TEMA: Cierre de Ejercicio 2014

N° N° Observaciones Recomendaciones Riesgo En tramite No
Original Cumpliment6/

Sin Respuesta

1 1 Las Ordenes de Provisi6n carecen de Las Ordenes de Provisi6n deben ser emitidas
numeraci6n pre-impresa 0 metodo similar en hojas pre-numeradas por imprenta 0

que asegure su correlatividad. sistema similar, utiIizandose
Sin perjuicio de 10 observado cabe destacar correlativamente. Bajo X

que las mismas se encuentran registradas
en su respectivo libro.
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