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1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Nuestro objetivo principal consiste en analizar y colaborar en la solución de
las observaciones formuladas en los informes emitidos por esta Auditoría en años
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.

2. MARCO NORMATIVO

En consonancia con las Normas de Auditoría de la Universidad de Buenos
Aires se aplicó el siguiente marco normativo:

Sistema de Control Interno

Resolución (CS)N° 8.237/13 Reglamento Régimen Control Interno UBA.

Mesa de Entradas

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

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

Decreto N° 1.883/91 Reglamento de Procedimientos Administrativos.

Resolución (R) N° 180/09 Implementación del Sistema Integrado de
Seguimiento de Expedientes y Documentos de la UBA.

Resolución (R) N° 419/10 Incorporación del Documento Electrónico
Adjunto al Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y
Documentos de la UBA.

Resolución (R) N° 2.037/10 Incorporación del Oficio Judicial y el Pedido
de Información Pública al Sistema Integrado de Seguimiento de
Expedientes y Documentos de la UBA.

Patrimonio

Estatuto Universitario.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación
de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Sumarios Administrativos

Decreto 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas
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Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para
Universidades Nacionales.

Estatuto Universitario.

Resolución (CS)N° 1.309/94 Estatuto del personal no docente de la UBA

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación
de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Recursos Propios

Ley N° 24.156Administración 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° 2.702/04 Recursos propios de la U.B.A. Ingreso directo
a las Tesorerías de las Dependencias.

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

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

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

Ley ° 22.431Régimen de contrataciones de discapacitados.

Ley 24.308Modifica Régimen de Ley N° 22.431.

Decreto N° 795/94 Reglamentación Ley 24.308.

Decreto N° 436/00 Reglamento para la adquisición, enajenación y
contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.

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

Estatuto Universitario.

Resolución (CS) N° 1.655/87 Reglamentación sobre actividades de
Cooperación Técnica, Producción de bienes, Asesoramiento e Incremento
de Subsidios e Investigaciones. Resolución (CS) N° 2.805/92 modificatoria
de la Resolución anterior.

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

Resolución (CS) ° 1.133/10 Reglamentación sobre actividades de
Asistencia Técnica y Cooperación Académica. Complementaria de la
Resolución (CS)N° 1.655/87.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación
de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.
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Compras y Contrataciones

Ley N° 24.156Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público 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 Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional.

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

Resolución (CS) 6.411/09, la cual modifica los montos límites estipulados
para los procedimientos de selección.

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

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

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

- Plazos anticipación y publicación.
- Competencia para autorizar y aprobar este tipo de

contrataciones, entre otros puntos.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación
de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Resolución (CS) N° 8.240/13 Reglamento del Régimen de Contrataciones
de la UBA.

Egresos

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

Decreto 2.380/94 Reglamentario del Artículo 81 de la Ley 24.156/92 de
Administración 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.

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación
de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

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

Resolución (R) N° 2.374/10 Cajas Chicas y Fondos Rotatorios -
Actualización de importe permitido para los gastos individuales.
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Resolución (R) N° 963/09 Régimen de compensación para Viáticos.

Resolución (R) N° 2.344/10 Actualización de escala de valores para
Viáticos.

Resolución General (AFIP) 2.853/10 Factura electrónica

Recursos Humanos

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

Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Económica, Empleo en la Adm. Pública
Nacional.

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

Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Ley 24.308 Modifica Régimen de Ley N° 22.431.

Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino.

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

Decreto N° 1.571/81 Conservación 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 Reglamentación 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.

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

Resolución (CS) N° 1.533/95 Liquidación de Haberes.

Resolución (CS) N° 5.909/09 Régimen de Incompatibilidades.

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

Resolución (CS) N° 5.931/12 Procedimiento Administrativo de evaluación
de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la UBA.

Resolución (R) N° 741/09 Obligatoriedad del Examen Médico
Preocupacional.

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



3. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

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

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

Las tareas se desarrollaron en la Dependencia desde Marzo a Octubre 2015.

4. LIMIT ACIONES AL ALCANCE

No se presentaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo.

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

1. Elaboración de una base de datos integrada por la totalidad de las
observaciones y recomendaciones realizadas por esta Auditoría, tipificadas por riesgo
(Alto, Medio y Bajo) y que al 31j12j2014 se encontraban pendientes de regularización.

Dicha base se compone del último Informe de Seguimiento de
Recomendaciones, depurando aquellas observaciones regularizadas en oportunidad de la
emisión del mismo y aquellas consideradas como No Aplicables, por no encontrarse
vigentes o haberse expuesto en alguna de las auditorías transversales analizadas en el
período 2008-2013.

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

2. Comunicación de dicha base a la maxima autoridad de la
Dependencia explicitándole el objetivo de la tarea y metodología de trabajo a realizar en el
transcurso del año.

Para tal fin se aconseja la conformación de grupos de trabajo en la
Dependencia, integrado por áreas de responsabilidad, desarrollando una actividad en
conjunto o monitoreada por esta Auditoria, con el propósito de brindar un servicio de
apoyo durante el transcurso del año 2015, tendiente a optimizar la implementación 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 estén regularizadas,
comente las acciones implementadas y aporte la documentación de respaldo que
corresponda. De no ser así proponga las soluciones que permitan lograr que las falencias
detectadas puedan ser corregidas.



4. Análisis de la documentación de respaldo aportada, con el fin de
verificar la suficiencia de la misma.

5. Verificación que la totalidad de la documentación aportada y que las
respuestas brindadas se encuentren validadas por los funcionarios de la Dependencia.

6. Elaboración del estado de las Observaciones y Recomendaciones
conforme a la siguiente clasificación:

• Cumplimentadas: son aquellas cuya documentación de respaldo
resultó suficiente para subsanar la observación.

• En trámite: son aquellas cuyas recomendaciones se encuentran en
proceso de implementación o bien su implementación ha sido parcial.

• No cumplimentadas/ Sin respuesta: involucra aquellas
observaciones cuya documentación de respaldo no resultó suficiente
para resolver el tema planteado o aquellas observaciones de las
cuales no obtuvimos respuesta por parte de la Dependencia.

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

El porcentaje de regularización se extrae de la suma de las Observaciones y
Recomendaciones cumplimentadas, en trámite y no cumplimentadas, excluyéndose las No
Aplicables, debido a la definición expuesta precedentemente.

Esta clasificación se complementa con la tipificación del nivel de riesgo
asociado a cada observación tal como fueran oportunamente identificados en cada informe,
a saber:

• Riesgo Alto
• Riesgo Medio
• Riesgo Bajo
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6. CUADRO DE SEGUIMIENTO

En el Anexo I, que forma
observaciones y recomendaciones en
Cumplimentadas/Sin Respuesta.

parte del presente, se detallan aquellas
Trámite de Regularización y No

En tal sentido, la información de dicho Anexo constituye la base de datos
depurada a Octubre 2015.

En consecuencia, dicha base está integrada por la totalidad de observaciones
y recomendaciones pendientes de regularización que surgen de los informes emitidos al
31/12/2014, tipificadas por riesgo (Alto, Medio y Bajo), que serán objeto de análisis en
auditorías posteriores.
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7. OPINIÓN DEL AUDITOR

En función del objetivo establecido, del alcance y metodología de trabajo, de
las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoría aplicados, respecto a las
observaciones y recomendaciones pendientes de regularización al 31/12/14 en el Hospital
de Clínicas "José de San Martín" se concluye que se han Cumplimentado el 20,27 % de las
mismas y se encuentran en Trámite de regularización el 6,76%.

Para una mejor exposición del grado de regularización logrado, se indican
los riesgos asociados a las observaciones y recomendaciones verificadas (en cantidad de
observaciones), como así también 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 11 O 4 15 20,27%

EN TRAMITE O O 5 5 6,76%

NO CUMPLIMENTADAS/SIN RESPUESTA 6 14 34 54 72,97%

TOTAL 17 14 42 74 1

Ref: A: Riesgo Alto, M: Riesgo Medio, B: Riesgo Bajo, T: Cantidad Total de Observaciones y Recomendaciones

De la revisión practicada surgieron 8 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 cálculo de implementación
que antecede.

A su vez, las Observaciones y Recomendaciones En Trámite y No
Cumplimentadas/ Sin Respuesta, se exponen en el Anexo 1 y serán objeto de verificación
en próximas auditorías.

En relación a las respuestas brindadas por la Dependencia se advierte baja
receptividad y actitud de superación.

ROBERTO
AUDITOR G"',

UNIVERSIDAD DE aJE
EZ

C.A.BoAo!3 de N vi mbre de 2015
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ANEXO 1- Cuadro de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones

l. DEPENDENCIA: HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN"

TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Si bien el Hospital cuenta con un Organigrama,
el mismo no contempla la estructura en cuanto
al tamaño y naturaleza de las operaciones
vigentes, y además no ha sido aún aprobado
por la autoridad competente.

Todo Organismo debe definir y aprobar
una estructura organizativa que atienda
al cumplimiento de su misión y
objetivos. Dicha estructura organizativa
proporciona el marco en que se
planifican, ejecutan, controlan y
supervisan las actividades para la
consecución de los objetivos
institucionales. La Estructura
organizativa aprobada, reflejada a través
de los Organigramas debe comprender
todas las áreas del Hospital, y ser
complementados con un Manual de
Misiones y Funciones donde se atribuya
la responsabilidad, se definan las
acciones y se establezcan los cargos, las
diferentes relaciones jerárquicas y
funcionales. Dicho Manual deberá
definirse, como mínimo, hasta el menor
nivel de conducción. El Hospital deberá
revisar periódicamente el organigrama
teniendo en cuenta la experiencia
resultante de su funcionamiento y
realizar los ajustes necesarios para una
mejor adaptación.

Bajo 2015 Sin respuesta de la
Dependencia

Informe AGUBA N° 837/15 - Auditoría Seguimiento de Recomendaciones - Hospital de Clínicas "José de San Martín"
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TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

2 No se ha establecido en forma documentada Se deberá contar con la adecuada Bajo 2015 Sin respuesta de la
que exista documentación escrita de la docurnen tación de respaldo sobre la Dependencia
estructura del sistema de control y de todas las estructura de control interno y todas las
operaciones y transacciones significativas del transacciones y hechos significativos. La
Hospital. misma debe ser clara y estar disponible

para su verificación.

) 3 Las registraciones contables en algunos casos Los registros deben reflejar la realidad. Bajo 2015 Sin respuesta de la
no guardan la secuencia numérico-temporal, Todos los comprobantes deben ser Dependencia
como así tampoco la autorización de los registrados con la fecha e importe que
eventuales ajustes. les correspondan, además de contar con

la autorización que respalde los ajustes
que sean necesarios.

4 El Hospital no cuenta con un plan de auditoría Establecer un plan de auditoría y Medio 2015 Sin respuesta de la
y un cronograma aprobados. cronograma los cuales deberán ser Dependencia

aprobados por la au toridad superior del
Hospital.

~
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TEMA: PATRIMONIO

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

~

~

1 El Libro de Registro Patrimonial Tomo IV no se
encuentra rubricado por funcionario
responsable. En el folio 212 finaliza con el
número de inventario 7.800, mientras que en el
folio 213 comienza con el número de inventario
8.001.

Todos los Libros de Registro Patrimonial
deben ser rubricados por fu ncionario
responsable. Todo movimiento
patrimonial deberá contabilizarse en
tiempo y forma, de manera que permita
conocer las altas y bajas del patrimonio
del Hospital en su totalidad.

Bajo 2015 Según documentación
entregada por la

Dependencia

El Libro de Registro Patrimonial Tomo V,
presenta atrasos en sus registraciones, siendo el
último asiento visto el N° de inventario 10.134 a
folio 298 del mismo con fecha 31/03/2007. En
consecuencia no se pudo verificar la
registración de los siguientes expedientes:
51.447/07; 551.851/07; 551.816/07; 553.338/07;
553.276/07; 552.704/07 y 551.909/07.

Los expedientes W 552.901/07; 553.097/07;
53.604/07 Y 553.593/07 al momento de revisión
del libro de Registro Patrimonial Tomo V, no
teman número de inventario asignado, lo cual
impidió localizar en el mismo los bienes
donados.

No se pudieron verificar los bienes dados en
reparación con N° de inventario 11.106; 11.110
y 11.175, en el Registro Patrimonial Tomo V,
dado el atraso de sus registraciones, siendo el
último asiento visto el N° de inventario 10.134 a
folio 298 del mismo con fecha 31/03/2007.
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TEMA: PATRIMONIO (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

2 En la planilla "Cuadro B - Existencia de Bienes Las registraciones deben realizarse en Bajo 2015 Según documentación
Muebles y Semovientes año 2007" se verificó lo tiempo y forma para dar transparencia a entregada por la
siguiente: El bien identificado con el N° de todas las altas y bajas del patrimonio del Dependencia. inventario 10.922 no se ingresó en la planilla Hospital.
anual 2007 Cuadro B. El departamento de

Los criterios adoptados deberán
Patrimonio informa a esta Auditoria por nota
de fecha 30 de junio de 2008 que "el bien se ajustarse a las instrucciones impartidas

> ingresó contablemente en el mes de abril del por la Dirección de patrimonio de la

corriente y por consiguiente se verá reflejado en UBA.

el Cuadro B del segundo trimestre de 2008".
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS Y LIQUIDACION DE HABERES

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 La mayoría de los aptos médicos archivados en Todos los agentes deben realizarse el Bajo 2015 Sin respuesta de la
los legajos tiene fecha posterior a la del ingreso examen psicofísico, con anterioridad a Dependencia
del agente al Hospital. su ingreso al Hospital y dicho certificado

~~ deberá estar incorporado en el legajo
correspondiente.

Informe AGUBA N° 837/15 - Auditoría Seguimiento de Recomendaciones - Hospital de Clínicas "José de San Martín" 5



TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS Y LIQUIDACION DE HABERES (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

~

~

Las Declaraciones Juradas de Cargos, en la
mayoría de los casos, presentan las siguientes
observaciones:

En todos los legajos deberán constar las
DD.JJ. de cargos debidamente
cumplimentadas y actualizadas en todos
sus ítems e inutilizándose los espacios
en blanco. Sólo deberá incorporarse una
copia del formulario.

Por lo tanto, la Dirección de Recursos
Humanos deberá realizar un
relevamiento de la totalidad de los
legajos y solicitar a los agentes la
actualización de los datos y/ o
documentación faltantes. Deberán
controlarse los cargos declarados por los
agentes en las DDJ] de cargos
presentadas recientemente, dado el
cambio de categorías por el nuevo
Estatuto.

Bajo2

- Se adjuntan a los legajos todas las copias,
duplicándose y hasta triplicándose la
documentación.

- Se encontraban incompletas, por ejemplo en
algunos casos no se indican las funciones
desempeñadas por los agentes. En otros casos
se declara por ejemplo "Administrativa" sin
especificar la categoría.

- Estaban desactualizadas, en lo que respecta a
situación de revista actual del agente.

- Falta la fecha de certificación.

No se encontró firmada por el Jefe,
certificando la exactitud de la información y
autenticidad de la firma del agente y por el Jefe
Superior del Organismo.

- No se declara en el ítem 8 - Pasividades - la
situación previsional del agente.

Cabe destacar, con relación a las
observaciones que en el reverso del formulario
utilizado para este fin el agente declara bajo
juramento la veracidad y exactitud de los datos
consignados y a estar obligado a denunciar
dentro de las cuarenta y ocho horas las
modificaciones que se produzcan en el futuro.

Informe AGUBA N° 837/15 - Auditoría Seguimiento de Recomendaciones - Hospital de Clínicas "José de San Martín"
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS Y LIQUIDACION DE HABERES (Cont.)

4

Si bien durante el segundo semestre de
2007 en cuanto a las liquidaciones de
haberes las Dependencias se
encontraban en una etapa de transición
en cuanto a la normativa aplicable,
siempre debió abonarse la Extensión
horaria mediante el código 115.

Riesgo C T N/C N/A AclaracionesN° Observaciones Recomendaciones

Bajo x En función a la respuesta del
auditado, se modifico el

procedimiento.

Será verificado en próximas
auditorias.

~

~

De acuerdo a la información proporcionada por La Dirección de Recursos Humanos del I Bajo
la Dirección de Recursos Humanos, gran Hospital Dto. Certificaciones
cantidad de agentes del Hospital cuentan con la Jubilaciones, deberá realizar un
edad y los años de servicios requeridos para la seguimiento - tal como se menciona en el
obtención del beneficio jubilatorio. Se constató artículo 2 de las resoluciones de
a través de la documentación integrante del intimación de la presentación de la
legajo, que en la mayoría de los casos el constancia de inicio del tramite
Hospital intimó a dichos agentes a iniciar los jubilatorio. Además se deberá realizar
trámites jubilatorios. Del análisis realizado por un elevamiento de todos los legajos del
esta Auditoria, a partir de una muestra personal que se encuentre bajo las
representativa de los agentes señalados y de los condiciones observadas y completarlos
datos que surgen de la página Web de la con la documentación que respalde la
ANSES, se observa que, en algunos casos no situación previsional a fin de
existen datos de inicio de los respectivos mantenerlos actualizados. Por ejemplo
trámites. Figura con el beneficio otorgado cuando el Beneficio se encuentra
favorablemente. Ante la solicitud de aclaración Suspendido deberá adjuntarse la
a la Dirección de Recursos Humanos sobre resolución emitida por ANSES por la
cuatro agentes respecto de estos temas, se nos cual se da la baja el beneficio.
informó que los agentes indicados en el punto
b) se encuentran: Dos agentes, con el Beneficio
Suspendido, un agente percibiendo el Beneficio
y un agente percibiendo el Beneficio de
Pensión.

3 Del listado de Análisis de Haberes y
Descuentos del mes de noviembre de 2007,
surge que a los 2 (dos) agentes tomados en la
muestra, el monto asignado a Extensión
Horaria fue liquidado por el código 121, el cual
corresponde a Horas Extras.

2015 En función a la respuesta del
auditado. será verificado en

próximas auditorias.
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 En el 20% de la muestra seleccionada, las Los legajos deben contener toda la Alto 2015
Sin respuesta de la

Resoluciones que avalan el cargo actual de los documentación de respaldo del cargo
Dependencia

agentes no se encuentran archivadas en los actual de los agentes, y encontrarse
legajos, ni tampoco cargadas en el Sistema cargado en el PRISMA.
PRISMA.(Concepto remunerativo).

2 En el 8% de la muestra seleccionada se verificó Los números de resolución vigentes Bajo 2015
Sin respuesta de la

que no se cargaron en el Sistema Prisma las deben estar cargados en el Sistema
Dependencia

Resoluciones de designación obrantes en los Prima.
legajos que avalan los cargos.

3 En el 20% de la muestra seleccionada, los La antigüedad relativa debe ser Alto 2015
Sin respuesta de la

3 legajos carecen de documentación para calculada de acuerdo a la
Dependencia

T constatar que la antigüedad relativa cargada en docu mentación respaldatoria obrante en
el sistema PRISMA sea la correcta. (Concepto el Legajo.

<, remunerativo) .
::;:-

"f:'4 En el 3% de la muestra seleccionada falta el La ficha del Seguro de Vida obligatorio Bajo 2015
Sin respuesta de la

comprobante de Seguro Obligatorio de debe constar en el legajo.
Dependencia

personal Docente y No Docente. (Concepto no
remunerativo).

5 En la totalidad de la muestra, los legajos no Es condición que los Legajos contengan Bajo 2015
Sin respuesta de la

contienen foja de servicios actualizada. (No la foja de servicios.
Dependencia

remunerativo).

6 En la totalidad de la muestra, falta el sello o Toda copia de documentación incluida Bajo 2015
Sin respuesta de la

firma de copia fiel -del original- en las en el legajo, debe contener el sello y
Dependencia

fotocopias de DNI y CUIT encontradas en el firma del responsable con la leyenda
legajo de los agentes. (No remunerativo). copia fiel del original.
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TEMA: CIRCUITO DE RECURSOS HUMANOS (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

7 En el 3% de la muestra seleccionada, el título Todos los títulos deben estar archivados Bajo 2015 Sin respuesta de la

habilitante (no remunerativo) no se encuentra en el legajo.
Dependencia

archivado en el legajo básico.

S En la totalidad de la muestra seleccionada, las Todas las Declaraciones Juradas de Bajo 2015 Sin respuesta de la

Declaraciones Juradas de Cargos obrantes en Cargos deben completarse debidamente
Dependencia

los legajos no poseen la fecha de suscripción, ni y contener fecha.
la categoría en que revista el agente. (Concepto

~
no remunerativo).

9 La Dependencia no cuenta con Manuales de La Dependencia debe elaborar y aprobar Bajo 2015 Sin respuesta de la
procedimientos administrativos aprobados por Manuales y Procedimientos. Dependencia
autoridad competente para los circuitos de

....• Recursos Humanos .

10 La documentación original no cuenta con back Debería implernentarse un sistema Bajo 2015 Sin respuesta de la
up. alternativo (m icrofi lmación, Formato Dependencia

digital, etc.) de resguardo y consulta de
legajos.
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TEMA: INSTITUCIONES VINCULADAS AL HOSPITAL

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Los convenios puestos a disposición de esta Sin perjuicio de que se trate de Bajo 2015 Sin respuesta de la
Auditoría no fueron tramitados en el marco del convenios gratuitos para realizar Dependencia
procedimiento legal y reglamentario estudios de alta complejidad para
establecido para las contrataciones pacientes sin medios económicos para
administrativas. solventar/os, resulta indispensable

~ cumplimentar la normativa específica de

~ la materia.

~
) 2 En la cláusula octava del convenio de fecha Se deberá adecuar mediante una adenda Bajo 2015 Sin respuesta de la<; 16/11/07 se pacta que a fin de dirimir la cláusula octava del convenio de Dependencia

eventuales conflictos legales in tervendrá la gratuidad en análisis incorporando la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de jurisdicción de los tribunales Federales
Lomas de Zamora, con renuncia expresa de Contencioso-Administrativos con
cualquier otro que pudiera corresponder. competencia en la materia uníversitaria.

,/
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TEMA: CIRCUITO DE EXPEDIENTES - MESA DE ENTRADAS

Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A AclaracionesN° Observaciones

2015 En función a la respuesta del
auditado, será verificado en

próximas auditorias.

El Hospital no destruye información antigua. Una vez cumplimentados los plazos I Bajo
establecidos en el Decreto N° 1571/81 en
lo referido a la guarda de
documentación.se deberá disponer la
destrucción de aquella que la norma
autoriza o la digitalización de aquella
otra que sea indispensable conservar.

Alto 2015 Sin respuesta de la
Dependencia

El lugar físico destinado al archivo de la
documentación del Hospital se encuentra
ubicado en el primer y en el tercer su bsuclo del
mismo. Ambos espacios son compartidos con
distintas Direcciones de la Administración. Se
verificó in situ un gran desorden y
documentación suelta, sin archivar en sus
correspondientes carpetas y cajas en el primer
subsuelo. Dicho espacio carece de la estructura
y el espacio necesario para cumplir la fu nción
asignada. Esta situación no se verificó en el
tercer subsuelo, ya que el mismo posee amplias
estanterías, en su mayoría vacías. No obstante
lo referido en la respuesta a nuestra Nota N°
73/2008, cabe aclarar que el espacio del archivo
u bicado en el tercer subsuelo ha sido
refaccionado y, sin perjuicio del peligro
potencial que puede implicar el hecho de que
atraviesen el mismo cañerías de agua, se
encuentra en buenas condiciones.

Atendiendo a las altas deficiencias
edilicias y a la falta de un espacio que
reúna los requisitos mínimos de
seguridad para la conservación de
documentación, se recomienda dar
cumplimiento a lo normado en el Dcc.
1571/81 en cuanto a la destrucción de la
documentación antigua. Asimismo es
aconsejable que se proceda a la eventual
digitalización de los documentos
existentes en el archivo del Hospital. Por
otro lado, es preciso unificar los espacios
del primer y del tercer subsuclo,
debiendo concentrarse en este ultimo la
guarda de la documentación, siendo
preciso prever un modo de aislar la
misma ante otra eventual ruptura de las
cañerías y posterior inundación del
espacio.

2
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TEMA: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo e T N/e N/A Aclaraciones

No se cumplieron los plazos previstos para la
sustanciación de los sumarios e informaciones
sumarias administrativas.

En lo sucesivo se deberá cumplir con los
plazos previstos en la normativa
aplicable. Sin perjuicio de lo cual, el Art.
127, segundo párrafo del Decreto N°
467/97 prevé la posibilidad de ampliar
los mismos en los casos en que se
acredite la necesidad de hacerla.
Asimismo, los instructores deberán
cumplimentar los deberes establecidos
en los incisos b, d (2 Y 3) del arto 10 del
mencionado cuerpo normativo.

Bajo 2015 Sin respuesta de la
Dependencia

~

~¡~ 2 II

I I I ,1--- I

1

En lo sucesivo, deberá efectuarse la
comunicación a la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, de
conformidad con la normativa vigente.

Bajo 2015 Sin respuesta de la
Dependencia

En la totalidad de los expedientes integrantes
de la muestra no se efectuó la comunicación a
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Esta situación se verificó en cada una de las
etapas correspondientes: Iniciación del
procedimiento y emisión de la resolución
definitiva. Cabe aclarar que esta Auditoría
General no desconoce la existencia de un
dictamen de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de febrero de 2004, que expresa que
no resulta de aplicación para el ámbito de la
UBA la necesidad de dar intervención en la
materia a la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en razón de la autonomía de la
que gozan las Universidades Nacionales por
aplicación del Art. 75 inc. 19 de la Constitución
Nacional. Sin perjuicio de ello, a la fecha no se
ha tomado conocimiento de la adopción de
una política institucional definitiva sobre la
cuestión.
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TEMA: INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

3 Expte. N° 553.491/07. No se cumplió el plazo En lo sucesivo se deberá cumplir con los Bajo 2015 Sin respuesta de la
previsto para la sustanciación de la información plazos previstos en la normativa Dependencia
sumaria. aplicable.

4 La aceptación del cargo por parte la instructora En lo sucesivo, todas las actuaciones que Bajo 2015 Sin respuesta de la
sumariante designada que obra a fs. 20 vta., se forman parte del sumario o de las Dependencia
encuentra sin firmar. informaciones sumarias deberán llevar

inserta la firma del responsable.

~
5 El acto administrativo obrante a fs. 58 por el En lo sucesivo, se deberá dar Bajo 2015 Sin respuesta de la

cual se ordena el cierre de la información cumplimiento a lo norrnado por el Art. Dependencia
sumarial no cumple con los requisitos 41 del Decreto N° 467/99 (Reglamento
esenciales contemplados en los Arts. 7 y 8 de la de Investigaciones Administrativas), de

~

Ley de Procedimientos Administrativos (Ley conformidad con lo estipulado en la
N° 19.549). normativa vigente, es decir, el Art. 7 de

la Ley de Procedimientos
Administrativos Le N° 19.549.

/ 6 El acto admi nistrativo obrantc a fs. 58 por el En lo sucesivo se deberá cumplir con los Bajo 2015 Sin respuesta de la
cual se ordena el archivo de la información plazos previstos en la normativa Dependencia
sumarial fue realizado fuera del plazo aplicable.
establecido en el Art. 41 del Decreto N° 467/99
(Reglamento de Investigaciones
Administrativas).
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TEMA: INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (Cont.)

N°

El acto administrativo por el cual se ordena la
ampliación de los plazos para la sustanciación
del sumario que obra a fs. 851, no establece un
periodo razonable para la clausura del mismo.

Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A AclaracionesObservaciones

7 Expte. N° 599.342/06. En el presente expediente
no se acredita la aceptación del cargo por parte
de la sumariante designada a fs. 206.

La aceptación del cargo por parte de la
sumariante designada para conducir el
procedimiento deberá dejarse asentada
en el expediente de manera fehaciente.

Bajo 2015 Sin respuesta de la
Dependencia

8 En lo sucesivo los actos administrativos
por los cuales se amplíen los plazos
deberán determinar con la mayor
precisión posible la extensión de los
mismos y deberán justificar tal decisión
con la fundamentación adecuada.

Bajo 2015 Sin respuesta de la
Dependencia

ccg
~--~------------------------------~--------------------------+-----~---1-----+-----+------~-----------------4

9 El informe del instructor sumariante que obra a Deberá cumplirse estrictamente el plazo Bajo 2015 Sin respuesta de la
fs. 879-893, no fue emitido en el plazo de diez previsto en la normativa vigente. Caso Dependencia
días computados desde la clausura del contrario, el instructor deberá solicitar
sumario. fundadamente la prorroga prevista en el

arto 108 in fine del citado decreto.

10 Con posterioridad al informe del instructor
sumariante (Art. 108 del Decreto N° 467/99) no
se ha proseguido el procedimiento que ponga
fin a la instrucción del sumario, que resuelva la
situación procesal de los surnariados. que
determine la existencia o no de un perjuicio
fiscal y, en su caso, formalizar la denuncia
policial o judicial correspondiente.

Se deberán cumplimentar en tiempo y
forma los actos procedimentales
previstos en los Arts. 109 y siguientes
del Decreto N° 467/99. Asimismo, los
instructores deberán cumplimentar los
deberes establecidos en los incisos b, d (2
Y 3) del arto 10 del mencionado cuerpo
normativo.

Bajo 2015 Sin respuesta de la
Dependencia
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TEMA: INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

11 Exptes. N°. 553.625/07; 551.456/07 y En lo sucesivo se deberá cumplir con los Bajo 2015 Sin respuesta de la
595.746/06. No se cumplió el plazo previsto plazos previstos en la normativa Dependencia
para la susta nciación de la información aplicable.
sumaria.

12 Expte. N° 551.456/07 El dictamen emitido por El dictamen emitido por la Dirección de Bajo 2015 Sin respuesta de la
la Dirección de Asuntos Jurídicos que obra a fs. Asuntos Jurídicos deberá llevar inserto Dependencia
5, no lleva inserto un número de registro, no el número que cronológicamente le
obstante la leyenda que figura al pie de la hoja. corresponda conforme el registro que

lleva la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Hospital.

13 El acto administrativo que obra a fs. 8-9, que El acto administrativo de fs. 8-9, deberá Bajo 2015 Sin respuesta de la
resuelve iniciar la información sumaria, como llevar inserto el numero que Dependencia
así también la designación de la instructora cronológicamente le corresponda
sumariante no lleva inserto un número de conforme el registro que lleva la,~ registro, no obstante la leyenda que figura a fs. Dirección de Despacho del Hospital.-. 9.

14 Expte. N° 594.719/06. No se cumplió el plazo En lo sucesivo se deberá cumplir con los Bajo 2015 Sin respuesta de la
previsto para la sustanciación de la información plazos previstos en la normativa Dependencia
sumaria. aplicable.

15 En el presente expediente no se acredita la La aceptación del cargo por parte del Bajo 2015 Sin respuesta de la
aceptación del cargo por parte de la sumariante sumariante designado para conducir el Dependencia
designada a fs. 10. procedimiento deberá dejarse asentada

en el expediente de manera fehaciente.
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TEMA: SISTEMAS INFORMA TICOS

3

Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

~

~2

N°

1 El Departamento de Informática es el
encargado de administrar las bases de datos del
hospital, mantener en funcionamiento la red
del hospital, realizar el soporte técnico de todo
el parque informático, brindar asistencia a los
usuarios; depende de la máxima autoridad del
organismo, la Dirección General pero no existe
dentro del organigrama del Hospital, no cuenta
con una estructura aprobada formalmente, no
se realizan auditorías internas. En cuanto a su
dotación, sólo cuenta con tres de planta
permanente, jefe del departamento,
administrador de red y una secretaria y nueve
contratados (programadores y técnicos).

Implernentar una auditoría interna
sistemas para incrementar
mecanismos de control.

de I Medio
los

2015 Sin respuesta de la
Dependencia

Segú n el relevarniento ocular realizado por esta Actualizar las estaciones de trabajo I Medio
Auditoría se pudo observar que las estaciones según los requerimientos mínimos de los
de trabajo de las áreas de atención al público estándares Tecnológicos para la
poseen memorias RAM de 64MB y sistema Administración Pública (ETAP) vigentes
operativo Windows 98 y discos de 10 GB. al momento de su adquisición.
También existen máquinas con Windows 95
que sólo se utilizan como máquinas de escribir
ya que no están conectadas a la red.

2015 Sin respuesta de la
Dependencia

No existen medidas de seguridad en el sector I Reacondicionar el lugar e instalar I Medio
destinado a los servidores, se encuentran en un cámaras e rnonitoreo y sistemas de
lugar en el que la instalación eléctrica es alarmas.
deficiente, no poseen refrigeración propia, no
poseen sistema de alarma, entre otros.

2015 Sin respuesta de la
Dependencia
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TEMA: SISTEMAS INFORMATICOS (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

4 No se cuenta con las licencias de los sistemas Regularizar la situación adquiriendo las Medio 2015 Sin respuesta de la
operativos. los editores de texto, las planillas de licencias correspondientes o utilizar Dependencia

, cálculo, bases de datos, entre otros .. software de distribución gratuita en los
casos en que sea posible.

5 El siguiente aplicativo, Mindware, es lmplementar un nuevo sistema de Medio 2015 Sin respuesta de la
tercerizado, está realizado en clipper del que no facturación y cobranzas que se pueda Dependencia

, se posee documentación y tiene mantenimiento adecuar a las necesidades del hospital.
mínimo por el personal del área.
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TEMA: CIRCUITOS DE RECURSOS PROPIOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Inexistencia de Manuales de Normas Es aconsejable que el Hospital elabore y Bajo 2015 Sin respuesta de la
Administrativas sobre [os procesos pacientes- apruebe Manuales de Procedimiento. Dependencia
facturación-cobranzas. Como mínimo deberían elaborar el de

procesos ad m inistrativos, Gestión
Admisión Pacientes, Factu ración y
Cobranzas (en sus modalidades
arnbulatorias, guardia e internación).

2 No hay un mecanismo que permita identificar y Deberían implementarse procesos que Alto 2015 Sin respuesta de la
evaluar si el total de las prestaciones realizadas permitan realizar controles de Dependencia
por Guardia son cobradas. integridad y consistencia.

3 Duplicidad en la emisión de facturas (el sistema Implementar un sistema específico que Bajo 2015 Sin respuesta de la
emite facturas que después son copiadas en una evite la duplicidad de tareas. Dependencia
factura manual).

4 Las facturas emitidas por el módulo del sistema Se debería implementar un sistema Bajo 2015 Sin respuesta de la
de facturación no se registran en el sistema específico de contabilidad que permita la Dependencia
SIPEFCO. integración de los diferentes subsistemas

atendiendo a las necesidades del
Hospital.

5 Duplicidad de tarea en la registración del Libro Dejar sin efecto la registración manual y Bajo 2015 Modificación del sistema
Bancos. utilizar la que brinda el sistema. u tilizado. A partir de 2010 se

utiliza Sistema SIU Pilaga

6 No hay constancia que el Nomenclador del Es aconsejable que se aprueben por acto Medio 2015 Sin respuesta de la
Hospital de Clínicas se haya aprobado por acto resolutivo todos los nomencladores Dependencia
resolutivo. vigentes.
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TEMA: CIRCUITOS DE RECURSOS PROPIOS (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

7 Se constató facturación entre Dependencias de Los débitos y créditos entre Medio 2015 Sin respuesta de la
I la Universidad de Buenos Aires. Dependencias se reflejan con una orden Dependencia
I de percepción.

8 De la situación arriba descripta se desprende Sin perjuicio de iniciar un procedimiento Medio 2015 Sin respuesta de la
que los procedimientos de irradiación de contratación administrativa conforme Dependencia
sanguínea que realiza el Hospital Garrahan por la normativa vigente, se deberán iniciar
orden del Hospital de Cínicas no se encuentran las actuaciones surnarialcs
regulados en un convenio que sea consecuencia correspondientes a fin de deslindar
de un procedimiento administrativo responsabilidades.
enmarcado en la normativa vigente.

§
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 No fue presentado a la Auditoría General un El Plan de Compras es el instrumento Alto X Observación N° 1 del
Plan Anual de Compras. que refleja la previsión de gastos por Informe ACUBA N°

parte de la Dependencia. Este 836P/15
instrumento de evaluación y previsión
permite reducir al mínimo las compras
no programadas ni presupuestadas, con
lo cual también se reduce la
imprevisibilidad.

,,
2 Se adquirieron bienes o contrataciones de Las compras y contrataciones realizadas Alto X Observación N° 6 del

servicios a través de legítimos abonos que por el Hospital deben estar previamente Informe ACUBA N°
representan el 26,62% aproximadamente del planificadas en un programa a de 836P/15
total devengado (incisos 2, 3, 4 del presupuesto contrataciones ajustado a la naturaleza

....•••.•..... ", ...•.. ejercicio 2011). de sus actividades y a los créditos
;; asignados ..
,

3 El Hospital no cuenta con Manuales de Es aconsejable que el Hospital elabore y Bajo X Observación N° 2 del
procedimientos administrativos aprobados por apruebe manuales de procedimiento. Informe ACUBA N°
autoridad competente para los circuitos de 836P/15,
compras.

4 Se comprobó la falta de Resolución de Se deberá dar cumplimiento al Decreto Alto 2015 Según documentación
designación de la Comisión de Recepción N" 436/00, Articulo N° 91. entregada por la
Definitiva, en la totalidad de la muestra Dependencia
seleccionada de los expedientes de compras.

~
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TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES (Cont.)

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

5 No surgen constancias de la opinión del área de Se deberá cumplir con el procedimiento Medio X Cambio en la normativa
compras en los expedientes cursados por indicado para contrataciones para vigente. Res. (CS) N°
trámite simplificado, previa a la emisión de la trámite simplificado en Dec. N° 436/00, 8240/13
resolución de aprobación y adjudicación de la arto N° 27.
máxima autoridad.

6 EI Hospital de Clínicas cuenta con un circuito Para situaciones irregulares no se debe Alto 2015 Sin respuesta de la
de legítimo abono. definir un Circuito de expedientes que Dependencia

tramitan vía Legítimo Abono.

7 Se comprobó la falta de Acta de Recepción Se deberá confeccionar un Acta de Medio X Observación N° 3 del
definitiva en los expedientes muestreados. Recepción Definitiva según lo normado Informe AGUBA N°-, en el art. 91 del decreto 436/00. 836P/15,

8 Se dejaron sin efecto compras tramitadas Se deberá cumplir con lo determinado Alto 2015 Sin respuesta de la
inicialmente mediante Contrataciones Directas por el Decreto N° 436/00 con referencia Dependencia
sin contar con el acto administrativo de la al trámite de las contrataciones directas.
desestimación de la Contratación Directa para
finalizar tramitándolas como Fondo Rotatorio
de la Dirección del Hospital (Expte. N°
566.944/11).
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de los bienes adquuidos. 

TEMA: COMPRAS Y CONTRATACIONES (Cont.) 

informe AGUBA ND837/15 -Auditorfa Seguimiento de Recommdaciones - Haspital deUrnkas ''José de San M a M  

7.015 

N/A N/C 

2015 

- 

Aclaraciones 

Sin respuesta de la 
Dependencia 

T 

X 

C 

Observación N' 11 del 
Informe AGUBA No 

836P/15 

Sin respuesta de la 
Dependencia 

Riesgo 

Bajo 

Recomendaciones 

Se deberá cuniplk con el art. N" 7, inc. d) 
de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

N" 

9 

Observaciones 

El acto resolutivo de aprobaci6n del Fondo 
Rotatorio de la Dirección del Hospital no 
cuenta con dictamen jurldico previo. 
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TEMA: 

N' 

1 

2 

3 

4 

Riesgo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

CIERRE DE EJERCICIO Un4 

Observaciones 

Ei Sistema PLAGA emite un Parte de Cierre 
que no es igual a los Listados de Composición 
de Saldos en los mbros Caja, Carteras y Bancos. 

La Dependencia efectuó un ajuste, a postaion 
del cierre informado, emitiendo 2 Partes de 
Cierre, ambos con el N" 329 de fecha 
27/12/2013 y con saldos acumulados 
diferentes. 

No se encuentran registrados en el Sistema 
Piiagá los cupones de Tarjetas de CrBdito y 
Debito por un total de 5 6.380.50, que se 
encueniran en poder de la Tesoreria y que están 
pendientes de acreditación en el Banco. 

Los depósitos en Efectivo y los Valores a 
Depositar entregados a la Empresa 
PROSEGUR, no con contabilizados en el Parte 
Diario del mismo día de la entrega. De esta 
fomia, integran el saldo de Caja del sistema 
Pilagá a la fecha de cierre $ 95.429,00 (s6lo 
integrado por Efectivo) que deberían estar 
registrados en una cuenta especííica. 

Recomendaciones 

La Dependencia deberá efechrar los 
ajustes pertinentes con anterioridad al 
cierre del ejemcio. 

Los ajustes del ejercicio deben efectuarse 
con anterioridad a la fecha de cierre de 
ejercicio fijada por la Dependencia, fecha 
en la cual se realizara la auditoria de 
cierre. 
Posteriormente a la auditoria de cierre la 
Dependencia no debe hacer ningin 
ajuste hasta haber iniUado el nuevo 
ejercicio con el Parte Cero de inicio. 
Todo lo anteriormente mencionado de 
acuerdo con lo establecido en la Ley No 
24.156. 
Contabilizar en el sistema la totalidad de 
los ingresos percibidos por la 
Dependencia en una cuenta de 
Tesorería. El saldo de Tarjetas de Crédito 
y Débito debe exponerse en el litado 
"Arqueo de Caja por cuenta de 
Tesorería". 
Se deben registrar los depósitos en 
Efectivo y los Valores a Depositar 
entregados a la Empresa PROSEGUR en 
una cuenta b a n h  transitoria que 
integre los Saldos Bancarios y se 
exponga en el Listado de Pilagá "Saldos 
deCuentasBancarias" 

C 

2015 

2015 

2015 

2015 

T N/C N/A Aclaraciones 

Actividades de Cierre m4 

Actividades de Cierre 2014 

Actividades de Cierre 2014 

Actividades de Cierre 2014 
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TEMA: 

N" 

5 

6 

7 

U 

9 

Recomendaciones 

Cumplir con la normativa vigente en 
materia de movimiento de fondos y 
rendici6n de cuentas al cierre del 
Ejercicio económico - financiero. Iniciar 
los actos administrativos 
correspondientes a fin de regularizar la 
situaci6n 
Cumplir con la nomt iva  vigente en 
materia de movimiento de fondos y 
rendición de cuentas al cierre del 
Ejercicio económico - financiero. Iniciar 
los actos admi~cha'dvos 
correspondientes a fin de r e y l a r i m  la 
situación. 

Cumplir con la normativa vigente en 
materia de movimiento de fondos y 
rendición de cuentas al cierre del 
ejercicio econ0mico. 

Ce debe regularizar la situaci0n, ya que 
no se corresponde con un adelanto a 
proveedores y remitir a esta Auditorfa 
General los ajustes realizados con la 
correspondiente dwumentacidn de 
respaldo. 
Se deberá depurar la cuenta "Fondos de 
Terceros", a fin de que la misma refleje 
saldos reales. 

CIERRE DE EJERCICIO 2M4 (Cont.) 

Observaciones 

Ce arquearon Adelantos a Responsables 
pendientes de Rendición. correspondientes al 
ejercicio 2012. 

Ce arquearon Adelantos a Responsables 
pendientes de Rendición, correspondientes al 
ejercicio 2013. 

Se constató la existencia de Cajas Chicas 
pendientes de rendición al 31/12/2013. 

Se imputaron $ 379.340,17 en la migración al 
sistema Pilagá en la "Cuenta Adelantos a 
Proveedores Pendientes de Cancelación". 

SE encuenhan contabilizados en el Listado de 
"Arqueo de Fondos de Terceros" conceptos 
cuya fecha de drvoluci6n se encuentra vencida 
al cierre del ejercicio. 

Riesgo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

C 

u115 

2015 

2015 

2015 

2015 

T N/C NIA Adaraciones 

Actividades de Cierre 2014 

Actividades de Cierre 2014 

Actividades de Cierre 2214 

Actividades de Cierre 2014 

Actividades de Cierre 2014 



TEMA: CIERRE DE EJERUCIO 2014 (Cont.) 

N" 

10 

11 

12 

13 

14 

Obseivaciones 

En el listado de Arqueos de Valores en Garantía 
se detectaron Garantias de Mantenimiento de 
Ofwta a1 31/12/2013. 

Las Ordenes de Provisión carecen de 
numeracion preimpresa o metodo similar que 
aseguren su correlatividad. 

Durante el corte de transacciones, se constato 
que ni la Famcia  ni el Dephcito Central del 
Hospital emite Remitos para la entrega de la 
mercadería, ni llevan un libro donde se reflejen 
las entregas efectuadas. 

Cegún la Ejecuci6n Presupuestaria M13 de 
todas las fuentes de financiamiento, se 
verificaron diferencias entre las etapas de 
compromiso y devengado. 

En el Parte diarío emitido por PlLAGA no se 
exponen saldos de "Oims Valores", en este caw de todos los valor= en poder de la 
Estampillai. Tesoreria. 

15 En el listado de Arqueo de Valores en garantía La DirecciOn de Compras deberá Bajo 
se expone un número significativo de Gamntias depurar el mbro de manera tal que el 
sin depurar, exponiendo un importe que mismo refleje un saldo real y 
dictoniona los saldos desconwiendo en alguno actualizado. 
casos su vigencia. Deber& tenene en cuenta la normativa 

vigente (a partir del ejercicio 2014 Res. 
(CS) N" 8240/13) que contempla el 
procedimiento para dar de baja una 
garantía. 

Recomendaciones 

Depurar las Garanffis de Mantenimiento 
de Oferta toda vez que, conforme a la 
Ley No 24.156 art.42, establece que no 
pueden existir compromisos no 
devengados a la fecha de cierre de 
ejercicio. 
Las Ordenes de Provisión deben ser 
emitidas en hojas pre numeradas por 
imprenta o sistema, utilizándose 
correlativamente. 

Se recomienda que los librns donde 
constan las entregas de Farmacia a los 
distintos servicios, sean rubricados y que 
cada entrega sea numerada. 

Regularizar la situación, a efectos de 
cumplir con lo establecido en la Ley N' 
24.156, en su art. No42. 

En el Parte diario debe reflejar los saldos 

2015 

Riesgo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Bajo 

Medio 
Dependencia 

Según documentación 
entregada por la 

Dependencia 

C 

2015 

2015 

2015 

T N/C 

2015 

2015 

N/A Aclaraciones 

Actividades de Cierre M14 

Sin respuesta de la 
Dependencia 

Actividades de Cierre 2014 

Actividades de Cierre M14 

Sin respuesta de la 




