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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en evaluar la razonabilidad del
control interno incorporado a las actividades comprendidas en la ejecución de los
recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento 12 -Recursos Propios-, desde
su presupuestación y evaluación del proyecto, verificando el cumplimiento del
marco normativo vigente.

2. MARCO NORMATIVO

Se aplicó el siguiente marco normativo de acuerdo al Manual de
Procedimientos de la Auditoría General de la UBA:

- Ley N° 24.156 Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional;

- Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156;
- Resolución (CS) N° 2702/04 Recursos propios de la U.B.A.

Ingreso directo a las Tesorerías de las Dependencias.
- Ley N° 19.549 Ley de Procedimientos Administrativos;
- Decreto N° 1759/72 Reglamentación de la Ley de

Procedimientos Administrativos N° 19.549;
- Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549;
- Ley N° 22.431 Régimen de contrataciones de discapacitados;
- Ley 24.308 Modifica Régimen de Ley N° 22.431;
- Decreto N° 795/94 Reglamentación Ley 24.308;
- Convenio INSSJP (Expte. N° 9500/09). UGL VI CABA: Servicios

Médicos asistenciales con Asignación de Cápitas.
- Resol. INSSJP N° 284/05: Reglamento para prestadores

individuales.
- Resol. INSSJP N° 1060/05 Tasa de incentivo.
- Resol. INSSJP N° 1522/05 Modificación Resol. N° 1060/05.
- Resolución (MS) N° 487/ 2002 regula la facturación y cobranza

de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.
- Resol (DIR.) N° 1445/06 Aprueba arancel consulta médica.
- Resol (DIR.) N° 1722/09 Aprueba nomenclador institucional
- Resol (DIR.) N° 713/10 Aprueba incremento bono de asistencia

individual psiquiátrica y psicológica.
- Resol (DIR.) N° 1049/10 Aprueba prestaciones Servicio de

Dermatología.
- Resolución N° 939/00, modificatorias y/o complementarias:

Nomenclador Nacional
- Resol (DIR.) N° 1445/06 Aprueba arancel consulta médica.
- Resol (DIR.) N° 713/10 Aprueba incremento bono de asistencia

individual psiquiátrica y psicológica.
- Res. (CS) N° 1133/10. Reglamentación sobre actividades de

asistencia técnica y cooperación académica.



- Resol (DIR.) N° 1049/10 Aprueba prestaciones Servicio de
Dermatología.

- Resol. (eS) N° 1655/87 modificada por Resol. (eS) N° 2805/92.
Reglamentación sobre actividades de cooperación técnica
producción de bienes, asesoramiento e incremento de subsidios
de investigaciones.

- Resol. (eS) N° 3789/04. Aceptación de Donaciones sin cargo.

3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

A efectos de cumplir con nuestro objetivo, esta Auditoría General
relevó, sobre la base de la información proporcionada por el Instituto, los
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con los Recursos
Propios de la Dependencia.

A continuación se expone, para cada uno de los temas bajo análisis, el
período de revisión, el criterio de selección empleado para definir la muestra y la
composición de la misma:

PERÍODO DE REVISIÓN

Ingresos F.F. 12 Año 2014

Convenios Año 2014

Concesiones y / ó Permisos de Uso Vigentes Año 2014
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4. MUESTRA SELECCIONADA

Período de
Muestra

Tema Fte. Fto. Cri terio de Selección N° Recibo
Revisión PILAGA

Fecha Importe Concepto s/Recibo PILAGA

Ingresos 12 2014
Por significatividad y
observando distintos tipos 931/14 11/12/14 $ 94.160,00 O.s.B.A. -FC 1-15549. CH/Bco Ciudad.
de ingresos.

867/14 14/11/14 $ 184.147,03 UGL VI CAPIT A T. Bcaria.

756/14 03/10/14 $ 38.360,00 Aptos Médicos Abril-Mayo 2014.

734/14 26/09/14 $ 521.291,10 UGL VI T. Bcaria.

703/14 17/09/14 $2.085.164,58 PAMI Capita UGL VI T. Bcaria.
Asoc. Reg. Diálisis y Trasp. Renales Fe. 1-

555/14 28/07/14 $195.990,69 4775/1514/15/16.

476/14 23/06/14 $ 118.875,94 NORMED SA. CPD 29/09/14 RN 3-5751.
Asoe. Reg. De Dialisis FN 14548/14735 T.Bcaria

365/14 19/05/14 $199.399,70 6/05/14.

216/14 27/03/14 $ 5.069,00 Recaudación 27/03/04 Rec. 1-246218 al 246259.
Garcia Francisco Completa Mes de Abril/14 $ 3140.-

595/14 11/08/14 $10.000,00 Mes de Mavo /14 $ 6570 v a Cuenta Tunio/14 $ 290.

130/14 19/02/14 $1.435.305,43 Fe. 1-14271- Transferencia Bcaria 18/02/14.
PAMI EXTRACAPITA T. Bcaria FN

775/14 10/10/14 $19.172,42 5136/15137/15135.

703/14 17/09/14 $2.085.164,58 PAMI CAPIT A UGL VI TBcaria FN 15133.
PAMI EXTRACAPITA INSSJP CH/53941265 BCO

315/14 28/04/14 $2.204.993,65 NACION.

284/14 21/04/14 $ 202,50 Guardia recaudación 21/04/14 Rec. 4-896.
Fotocopias en la Recaudación 01/12/14 Rec.l-

906/14 01/12/14 $115,00 D51688.

032/14 13/01/14 $ 20.000,00 Donación de la Sra. OIga SCHWARZBIER.

278/14 21/04/14 $ 432.00 APELRA FC 1-14628
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Muestra
Tema Ftc. Pta. Período de Criterio de Selección N" Recibo

Revisión PILAGA
Fecha Importe Concepto s/Recibo PILAGA

Ingresos 12 2014
Por significatividad y
observando distintos tipos 829/14 29/10/14 $ 44.780,66 Cobertura Integral de Medicina Asisten. FC 1-15398.
de ingresos.

Unión Personal FC N° 1-15103/15205/15207 Yotros.935/14 11/12/14 $18.405,03

929/14 11/12/14 $ 6.570,00 Mes de Noviembre 2014.
Aptos Médicos Marzo/14 R. 1487/14. TBcaria

922/14 10/12/14 $10.640,00 ~112114.

878/14 20/11/14 $ 30.000,00 Min. De Salud de Rio Negro T. Bcaria 19/11/14.

861/14 12/11/14 $10.160,00 Garcia Francisco -Cancela mes de Sep. + Octubre.
0.5. Pers. Sanidad FC 1-14986 -(por correo) CH/

712/14 19/09/14 $ 115.042,23 Bco Nación.

109/14 13/02/14 $ 108.025,27 FC 14103/14094/14096/14095 Transf. 12/02/14.

TOTAL $ 9.561.466,8
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Muestra
Tema Fte. Fto Período de ReVÍ8ón Criterio de Selección Resol. ExpteN° Concepto

Convenios Marco y 12 Vigentes al 2014
Por su significatividad y con
impacto económico en la fuente 1205/12 218179/12 Convenio Prestacional con NORMED S.A.

Específicos con
~e financiamiento 12 delTerceros
ejercicio objeto de esta

937/12 25546/12 Convenio Prestacional ente con el INSSJyP.~uditoria.

Muestra

Criterio de Selección Res N° Expediente N° Importe Concepto
Tema Fte. Fto Período de ReVÍ8ón

Canon
Resol N°

Concesiones y/o 12 2014 Única concesión del
439/05 36242/10 1547/14 Contrato de Concesión de Uso- Ley 24.38 -Bar

Permisos de Uso Instituto. $ 6.570,00 Buffet.
vizentes

~
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5. LIMITACIONES AL ALCANCE

Sin limitaciones al alcance.

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de
auditoría aplicados se detallan en el Anexo 1,que forma parte del presente.
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7. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones y el riesgo
asociado de los hallazgos correspondientes al Circuito de Recursos Propios.

1. Observación

Carencia de un acto administrativo que autorice el cobro de un arancel para
realización de fotocopias a personal externo al Instituto.

Recomendación

La autoridad competente debe autorizar mediante un acto administrativo el
cobro de aranceles.

Opinión del Auditado

"Se solicitó al Departamento de Asuntos Legales evalúe el cobro de aranceles para la
realización de fotocopias por parte del personal ajeno al Instituto para que la misma se autorice
mediante el acto administrativo pertinente".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Medio

2. Observación

Se verificaron convenios suscriptos con terceros que no cuentan con el acto
administrativo emitido por la autoridad competente que los apruebe.

Recomendación

Los convenios suscriptos con terceros deben estar aprobados según la
normativa vigente.
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Opinión del Auditado

"Los Convenios suscripios con terceros serán remitidos al Consejo Superior para su
aprobación de acuerdo al marco normativo vigente".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Alto

3. Observación

Se detectó una donación sin cargo de $ 20.000 recibida por el Instituto sin la
aceptación formal mediante acto administrativo.

Recomendación

Las donaciones recibidas sin cargo deberán ser aceptadas mediante acto
resolutivo suscripto por el Director del Instituto, según lo establecido en la Resolución (eS)
N° 3789/04 ..

Opinión del Auditado

"Se Instruyó al Departamento de Asuntos Legales para la elaboración de un modelo de
resolución para hacer efectiva la aprobación de las donaciones recibidas de terceros".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Riesgo Medio
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4. Observación

En algunos Recibos PILAGÁ no se cuenta con el suficiente detalle de la
persona o Institución que realiza el pago.

Recomendación

A fin de posibilitar los controles de los ingresos, los Recibos emitidos deben
detallar el nombre completo de la persona o Institución que realiza el pago, y los conceptos
cobrados de manera clara y coincidente con la resolución que los aprueba.

Opinión del Auditado

"En relación a la obseroacion sobre los Recibos PILAGÁ se realizó una revisión de la
muestra y en todos los casos son identificables la persona física o jurídica que realiza el pago razón por
la cual se solicita indicaciones a cerca del nivel de detalle aceptable".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta, se informa que en los Recibos N° 931/14, 476/14,
365/14, 130/14 Y 278/14 no figura el CUIT/D.N.I de la persona que realizó el pago.
Asimismo, en los Recibos N° 867/14, 746/14, 278/14,365/14 YN° 130/14 no queda claro el
concepto por el cual se realizó el Recibo, debiendo detallar en forma clara dicho concepto.
Se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se mantiene la observación.

Riesgo Bajo

5. Observación

No hay un mecanismo que permita identificar y evaluar si el total de las
prestaciones realizadas son facturadas.

Recomendación

Deberían implementarse procesos que permitan realizar controles de
integridad y consistencia.

Opinión del Auditado

"En el mes de Enero de este año comenzó la implementación de un nuevo software de
gestión que permite realizar el seguimiento del paciente desde la admisión hasta el registro efectivo de
consultas, prácticas e internaciones. En este momento se encuentra en la fase final lo que permitirá en
los próximos meses realizar pruebas de integridad y completud en relación a la facturación y cobranza
de prestaciones".

Opinión del Auditor
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Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Observación reiterativa del Informe Auditoría de Seguimiento N° 829/15
Riesgo alto. Redacción modificada.

6. Observación

No tiene un marco acordado para facturar a DOSUBA.Se factura a través del
Nomenclador Nacional y por habitualidad, y aquellas prácticas que no están nomencladas se
homologan a otros Códigos.

Recomendación

Regularizar la situación a través de la definición de un marco.

Opinión del Auditado

"La relación contractual con DOSUBA se encuentra en vías de regularización".

Opinión del Auditor

Se mantiene la observación.

Observación reiterativa del Informe Auditoría de Seguimiento N° 829/15 Riesgo medio.
Redacción modificada.

7. Observación

La concesión de la explotación del restaurante ubicado en el subsuelo, que
tramita por Expte. N° 36.242/10, no cuenta con el dictamen jurídico previo a la emisión del
acto administrativo de concesión.

Recomendación

Debería emitirse dictamen jurídico previo al acto administrativo por parte de
la autoridad superior (inc d. del artículo 7 de la Ley N° 19.549).

Opinión del Auditado

"Se ha instruido al Departamento de Asuntos Legales para que en lo sucesivo, la
concesión de explotación del restaurante ubicado en el subsuelo cuente con el dictamen jurídico previo
al acto administrativo de concesión".

Opinión del Auditor

Atento a la respuesta se verificará la situación en la próxima Auditoría. Se
mantiene la observación.

Observación reiterativa del Informe Auditoría de Seguimiento N° 829/15 Riesgo alto.
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8. OPINION DEL AUDIT ADO

Como procedimiento habitual - en función de lo establecido en las "Normas
de Auditoría Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA recaba la opinión del
auditado con relación a las observaciones efectuadas en los informes que emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del informe
Preliminar AG-UBA N° 830/15, la Dependencia elevó el descargo a las observaciones
expuestas en el mismo, la metodología de exposición empleada consistió en transcribir cada
observación y recomendación, tal como fueron expuestas en dicho informe con su
correspondiente descargo y la opinión del auditor sobre el mismo.
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9. OPINION DEL AUDITOR 

En función del o*tivo establecido, del alcance y metodología de trabajo, de 
las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría implementados en el Instituto 
de Investigaciones Médicas "AIfredo Lanarí" vinculados al Circuito de Recursos Propios, se 
ha constatado un razonable sistema de control interno, sujeto a la aplicación de las 
recumendaciones efectuadas, sin perjuiao de las observaciones expuestas. 

En relación a las respuestas brindadas se nota receptividad y actitud de 
superación sobre tales temas. 
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ANEXO 1 

PROCEDIMIENTOS DE ALiDITORIA APLICADOS 

RECURSOS PROPIOS 

Se solicitó la siguiente información, correspondiente al qercicio 2014: 

Que la Dependencia informe si el procedimiento relevado por esta auditoría, el cual fue 
expuesto en el Informe de Recursos Propios emitido en el año 2011, es el que se aplica 
actualmente para la administración de los Recursos Propios. 
Para el caso de que los procesos hayan sido modificados, se describa el procedimiento y 
la normativa interna vigente. 

Los Manuales de Procedimientos para Recursos Propios, aprobados por autoridad 
competente. 

La Estructura formalmente aprobada para el circuito. 

Las planillas detalladas a continuación a fin de que las mismas sean completadas 
debidamente: 

Planilla 1: Crkdito y ejecución presupuestaria por fuente, red programática y 
objeto del gasto - FF.12 - Ejercicio 2014. 

Planilla 2: Recaudado 2014 por subcuenta, discriminado por mes. 

Planilla 3: Convenios de Pasantías. 

Planilla 4: Convenios de Asistencia Técnica. 

Planilla 5: Convenios de Servicios a Terceros. 

Planilla 6: Otros Convenios. 

Planilla 7: Resoluciones aprobatorias FF12, presupuesto 2014. 

Planilla 8: Resoluciones aprobatorias de aranceles vigentes, excepto Posgrado. 

Las planillas 3 a 6 contienen: detalle de entidad, organismo 6 empresa, obpto, 
25-,ecoir&&Il ~obatom ~ o a o a e ~ l @ @ c l ~  
monto total del convenio, etc. 

m Información acerca de la totalidad de los sistemas o procedimientos que se uhlizan en la 
Dependencia para recaudar (ya sea en la Tesorería o fuera de ella y en su caso detallar 
cantidad de cajas recaudadoras, sistema de cobradores, forma y periodicidad de 
rendición, etc.). 
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m El detalle de los tipos de comprobantes utilizados (Recibos, Facturas, Planillas de 
rendición, etc.), indicando si son manuales o emitidos por sistema. 

El detalle de la totalidad de registros utilizados para la recaudación. 

Se aplicaron los siguientes procedimientos: 

m Se verificó que el procedimiento aprobado y/o informado por la Dependenaa para la 
administración de los Recursos Propios asegure un adecuado ambiente de control en el 
área en cuanto a consistencia y ejecución. 

Se verificó la existencia de una estructura formalmente aprobada para el Circuito de 
Recursos Propios. 

Seconstató que: 

m los valores se encuentren resguardados en la Caja FuW, - existan controles por oposición en la Tesorería, 

m los ingresos se encuentren debidamente registrados, 

la recaudación se deposite diariamente, - los sistemas empleados contengan la totalidad de las operaciones, 

m los comprobantes con que opera la Dependencia cumplan con los 

requisitos legales, 

el total de ingresos de la FF 12 - Recursos kopios, discriminados por 

mes que surgen del Sistema PILAGA - coincida con las planillas de la 

Recaudación completada por la Dependencia, correspondientes al año 

2014, 

m los ingresos muestreados, coincidan con los documentos que les 

dieron origen, 

m los importes unitarios de dichos comprobantes, coincidan con los 

estipulados en los contratos y/ó actos resolutivos respectivos, 

= en los recibos emitidos se indique el concepto por el cual se genera el 

mgreso. 

los recursos que conforman la muestra, ingresen por la Tesorería, se 

encuentren debidamente registrados en el Parte Diario, sean 

depositados en tiempo y forma en las cuentas bancarias habilitadas al 

efecto, 
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m las Cajas Descentralizadas existentes en la Dependencia se encuentren 

debidamente autorizadas, 

la tramitación de los convenios firmados con terceros se haya hecho 

conforme la normativa vigente, 

los convenios hayan sido elevados al Consejo Superior, 

que en las conciliaciones bancarias posteriores al cierre 2014, no 

existan ingresos significativos cuya imputación corresponda al 

ejerucio 2014, 

los convenios firmados con Terceros, cumplan con las formalidades 

establecidas por las normativas de la Dependencia y de la UBA, 

ARMADO DEL PROGRAMA DE MUESTRE0 

A los efectos de la determinación de la muestra, se tuvo en cuenta la utilización de bases 
selectivas, según criterio, apoyándonos en el uso de métodos de muestreo estadístico y no 
estadístico. 

Se estratificó el universo conformado por todos los ingresos percibidos en el período del 
alcance (ejercicio 2014) en: Convenios Marco, Convenios Específicos, Pasantías (Convenios 
Marco y Específicos) y Recibos SIUPilagá. 

Determinado el universo a auditar y a fin de seleccionar la muestra objeto de anáiisis, se 
aplicaron por un lado los criterios de Muestreo Agrupado y por Materialidad o Unidades 
Monetarias (Muestreu Estadístico), y, por otro, los criterios de los casos Paradigmático y de 
Criterio (Muest~eo no Estadístico). 

Para una mayor comprensión del funcionamiento del circuito auditado, seleccionamos casos 
enriquecedores para estudiar en profundidad. 
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