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La exposición del presente Informe, se divide en los temas que a 
continuación se detallan: 
 

1.  Objetivo de la auditoría 

 

2. Alcance y metodología de trabajo 

 

3. Limitaciones al alcance 

 

4. Procedimientos de auditoría 

 

5. Principales observaciones, consecuencias y recomendaciones 

5.1. Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación 

5.2. Dependencias con relevamiento parcial y verificación de documentación 

5.3. Conciliaciones bancarias 

6. Opinión del auditor 

 

7. Cuadros de Arqueo de Fondos y Valores 
 

�� Consolidado UBA. 

� Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación. 

� Dependencias con relevamiento parcial y verificación de 
documentación. 

� Dependencias con solicitud de información. 
 

8. Gráfico 

� Observaciones: incidencia por dependencia. 



1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

El objetivo de esta Auditoría consistió en realizar los 
procedimientos relacionados con las actividades de cierre y posteriores al cierre del 
Ejercicio 2001, establecidos en los puntos A y B del Anexo de la Resolución Nº 152/95 y 
su modificatoria, la Resolución Nº 141/97, ambas de la Sindicatura General de la 
Nación. 
 

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE  TRABAJO 
 

Con el fin de cumplimentar el objetivo establecido, y a efectos de 
que nuestros equipos de trabajo se constituyan en las respectivas Tesorerías, se solicitó 
a todas las dependencias de la Universidad de Buenos Aires, información respecto de los 
horarios correspondientes a dicho sector y al de Contabilidad, del último y primer día 
hábil de los años 2001 y 2002 respectivamente. 
 

El universo a auditar se clasificó de acuerdo al siguiente cuadro,  
comunicándose a la SIGEN, las fechas y horarios en que se harían presentes los equipos 
de trabajo en las respectivas dependencias: 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS

DDeeppeennddeenncciiaass ccoonn rreelleevvaammiieennttoo ttoottaall yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ddooccuummeennttaacciióónn

� Fac. de  Odontología 

28/12/01 � Fac. de  Psicología 

� DOSUBA 

02/01/02 
� Fac. de  Ingeniería 

� Fac. de Ciencias Económicas 

� Htal. de Clínicas “José de San Martín” 

� Inst. de  Oncología "Angel Roffo" 

07/01/02 � Rectorado 

DDeeppeennddeenncciiaass ccoonn rreelleevvaammiieennttoo ppaarrcciiaall yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ddooccuummeennttaacciióónn

28/12/01 � Esc. Sup. de Comercio "Carlos Pellegrini" 

03/01/02 � Colegio Nacional de Buenos Aires 

DDeeppeennddeenncciiaass

VViissiittaaddaass

ppoorr llaa

AAGG-- UUBBAA

RReessttoo ddeell Dependencias con solicitud de información 

UUnniivveerrssoo � Facultades de: Derecho, Medicina, Filosofía y Letras, Agronomía, 
Cs. Veterinarias, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Cs. Exactas y 
Naturales, Farmacia y Bioquímica, Cs. Sociales, CBC, Instituto de 
Investigaciones Médicas "A. Lanari" y UBATEC.

Nota: EUDEBA S.E.M. se encuentra excluida de nuestro alcance, debido a que cierra su ejercicio el 30/06, 
fecha en la cual, practicamos similares procedimientos de auditoría. 



A continuación, se expone la metodología de trabajo utilizada de 
acuerdo a su grupo de pertenencia, a saber : 
 

111... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn rrreeellleeevvvaaammmiiieeennntttooo tttoootttaaalll yyy vvveeerrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn dddeee dddooocccuuummmeeennntttaaaccciiióóónnn:::

Este agrupamiento comprende las dependencias en las cuales 
nuestros equipos de trabajo participaron en forma directa en la aplicación de los 
procedimientos de cierre del Ejercicio 2001 y verificación de hechos posteriores. 
 

La metodología de trabajo consistió en realizar: 
 

11.. AArrqquueeooss ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess..
22.. CCoorrttee ddee DDooccuummeennttaacciióónn..
33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss..

222... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn rrreeellleeevvvaaammmiiieeennntttooo pppaaarrrccciiiaaalll yyy vvveeerrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn dddeee dddooocccuuummmeeennntttaaaccciiióóónnn:::

Este agrupamiento sigue los lineamientos expuestos en el 
apartado anterior, con excepción de los siguientes procedimientos: 
 

11.. CCoorrttee ddee DDooccuummeennttaacciióónn:: no incluye la verificación de la documentación en 
stock ni el corte de transacciones. 

22.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss:: sólo se intervinieron los libros Banco (Cuenta Corriente y 
Caja de Ahorro), Garantías, Resoluciones de la Autoridad Superior y 
Ordenes de Provisión. 

Cabe aclarar que la documentación no verificada en oportunidad 
de llevar a cabo nuestras actividades, debió ser remitida posteriormente por las 
dependencias. 
 

333... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn sssooollliiiccciiitttuuuddd dddeee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn:::

Este agrupamiento comprende el resto de las dependencias de la 
Universidad de Buenos Aires, en las cuales esta Auditoría no participó en forma 
directa. 
 

La metodología de trabajo empleada consistió en recabar la 
información solicitada oportunamente, instrumentada a través del envío de 
formularios que debían ser completados por cada Dependencia. 
 



Adicionalmente a la clasificación expuesta, durante la revisión de 
hechos posteriores, en las dependencias con relevamiento total y parcial, se tomó conocimiento 
del estado de situación de las conciliaciones bancarias y de la actualización de los saldos 
registrados en los libros Banco correspondientes. 

 
En el resto de las dependencias, únicamente se constató la existencia de 

las conciliaciones respectivas, sin realizar procedimiento de auditoría alguno. 
 

3. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 
333...111... LLLiiimmmiiitttaaaccciiiooonnneeesss eeennn gggeeennneeerrraaalll

En la mayoría de las dependencias de la Universidad de Buenos 
Aires, no fue posible: 
 

Verificar la integridad de la información relevada por esta Auditoría, dado 
que el sistema de contabilidad por partida doble implementado durante el año 2000, se encuentra en la 
etapa de perfeccionamiento, a fin de mejorar la integridad y exposición de los Estados Contables en el 
Ejercicio 2001. Esta situación impacta en la realización de los procedimientos de control, reduciendo la 
eficiencia de nuestra labor y aumentando el riesgo de auditoría. 
 

Constatar el corte de documentación, la integridad de los documentos y/o 
los listados de la ejecución presupuestaria, emitidos a través de un sistema computadorizado (ejemplo: 
SIPEFCO y/u otros), debido a que esta Auditoría no cuenta con profesionales con incumbencias en 
materia de Sistemas, necesarias para evaluar rápidamente la confiabilidad del software utilizado. 

Realizar el Corte de Documentación correspondiente a las Resoluciones, los 
Informes de la Comisión de Preadjudicación, Ordenes de Compra, Actas de Recepción y Remitos de 
Depósito, dado que la documentación mencionada, no posee numeración preimpresa. 
 

Constatar los cheques en cartera vencidos, informados a través de las 
conciliaciones bancarias, debido a que de las mismas, no surge si éstos son cheques diferidos. 
 

333...222 LLLiiimmmiiitttaaaccciiiooonnneeesss eeennn pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr

En las siguientes dependencias, no fue posible realizar las 
actividades que se mencionan a continuación: 
 

Facultad de Odontología 
 

� Realizar el corte de documentación y constatar la integridad de los recibos 
Recaudaciones-Prestaciones y Recaudaciones-Postgrado, debido a que los mismos son distribuidos a 
diferentes áreas de la Dependencia. 
 



Facultad de Psicología 
 

� Constatar el stock de los Recibos para cobranzas en la sede Independencia, 
debido a que los mismos no se encontraban en el lugar de realización del arqueo.      
 
Facultad de Ingeniería 
 

� Visualizar las boletas de deposito originales, debido a que las mismas no 
fueron entregadas al sector contable y no se encuentran en otro sector de la Dependencia. 

 

Facultad de Ciencias Económicas 
 

� Constatar la integridad de otros tipos de recibos empleados por el sector 
Tesorería y de las Facturas emitidas por la Facultad, debido a que a través de nuestro relevamiento, se 
observó la existencia de documentos que no poseen numeración preimpresa. 
 

� Verificar los saldos arqueados correspondientes a Otros Valores - vales de 
nafta - con los libros del sector contable, debido a que en dicha área, no se realizan tales registraciones. 
 

Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
 

� Identificar la existencia de las Actas de Recepción Definitiva de Bienes o 
Servicios, debido a que las mismas no se emiten.          
 

� Comprobar la integridad de los recibos tipo “C” cuyos primeros cuatro 
dígitos son 0003, debido a que los mismos no se emiten correlativamente, según los listados entregados 
por el Depto. de Intervención Caja.  
 

� Practicar el cierre del Registro de Ordenes de Provisión, debido a que el 
mismo se encuentra subdividido en distintos conceptos y no está encuadernado sino que posee hojas 
móviles.            
 

Las dependencias que se detallan a continuación no cuentan con 
limitaciones en particular: 
 
DOSUBA 

Instituto de Oncología "Angel Roffo" 
 
Rectorado 

Esc. Sup. de Comercio "Carlos Pellegrini" 
 
Colegio Nacional de Buenos Aires 
 



4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 

Los procedimientos realizados, son los que se detallan a 
continuación:  

 
AA.. CCiirrccuullaarriizzaacciióónn aa ttooddaass llaass ddeeppeennddeenncciiaass ddee llaa UUBBAA

Se circularizó a cada una de las dependencias requiriendo los 
datos que se detallan a continuación, según el siguiente cronograma de vencimientos: 

 
20/12/01 ��Información actualizada acerca de: 

� Cajas Chicas y Fondos Rotatorios asignados en el corriente año. 
� Detalle de las cuentas bancarias. 
� Inversiones. 
� Registros utilizados. 
� Facturas y/o Recibos empleados. 

 

07/01/02 ��Formularios estándares de información a suministrar:  
� Arqueo de Fondos y Valores. 
� Corte de Documentación. 
� Cierre de Libros. 
� Ultimas Conciliaciones Bancarias al 31/12/01. 
 

��Otra documentación:  
� Fotocopias de los Partes Diarios de Tesorería, de los dos últimos días 

hábiles del año  2001. 

� Listado de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios rendidos y/o pendientes de 
rendición al 31/12/01. 

� Fotocopias de los extractos bancarios y de la foja de los libros Banco 
donde conste el saldo  al 31/12/01. 

� Fotocopias de las boletas de depósito bancario que compongan el saldo 
arqueado al 31/12/01 (efectivo y valores a depositar). 

� Planillas de “Crédito Disponible y Ejecución Presupuestaria” emitidas a 
través del sistema SIPEFCO, conteniendo las últimas operaciones al cierre 
del Ejercicio 2001, discriminadas por fuente de financiamiento, función e 
inciso y totales generales donde consten el crédito y las siguientes etapas 
contables: preventiva, compromiso, devengado y pagado. 

� Listado de las Liquidaciones no efectivizadas al 31/12/01, emitidas por el 
sector contable. 

� Fotocopias de los Formularios de Ingresos o Recursos y Egresos o Gastos 
emitidos por el SIPEFCO, requeridos por la Contaduría General de la 
Nación. 

� Fotocopias del último folio utilizado de los registros de Garantías y Otros 
Valores (vales de nafta, estampillas, etc.), al 31/12/01. 

� Fotocopia del Inventario final, al 31/12/01, de los Bienes de Uso 
existentes. 



BB.. PPrroocceeddiimmiieennttooss ccllaassiiffiiccaaddooss ppoorr aaggrruuppaammiieennttoo

111... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn rrreeellleeevvvaaammmiiieeennntttooo tttoootttaaalll yyy vvveeerrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn dddeee dddooocccuuummmeeennntttaaaccciiióóónnn

11..11.. AArrqquueeoo ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess

� Se practicó el recuento de fondos y valores (propios y ajenos) puestos a nuestra 
disposición y se procedió a transcribir la información obtenida en los formularios 
diseñados para este fin, desagregando cada concepto de acuerdo a la naturaleza de 
los mismos, según se detalla en los cuadros anexos al Informe. 

 

� Se constató, al 31/12/01, el estado de rendición de las Cajas Chicas y Fondos 
Rotatorios asignados al sector de Tesorería, verificándose la documentación 
correspondiente a los fondos pendientes de rendición y/o rendidos en dicho 
sector. Cabe aclarar que, para este último caso, sólo se controló la planilla de 
rendición presentada en el área contable y, de corresponder, el recibo por el 
remanente de efectivo. 

 

� A través de las fotocopias de los certificados de depósitos a Plazo Fijo se constató 
el devengamiento de los intereses correspondientes, la titularidad del documento 
y la existencia de la leyenda “Intransferible”.  

 

� Se efectuaron los controles de cálculos aritméticos pertinentes. 
 

Con relación a la revisión de hechos posteriores al cierre del Ejercicio,
se conciliaron los saldos arqueados oportunamente en el sector de Tesorería, con los 
registros respectivos y su documentación de respaldo. 
 

A continuación, se expone el desarrollo de este procedimiento: 
 

� Se verificaron los montos arqueados en la Tesorería y contabilizados en el Parte 
Diario, con el extracto y/o la boleta del depósito bancario correspondiente. 

 

� Se constató, a través de la información brindada por las Dependencias, que las 
Cajas Chicas y Fondos Rotatorios, asignados a los diferentes sectores de cada una, 
se encuentren rendidos al 31/12/01. 

 

� Se verificó el saldo de los rubros Otros Valores y Varios - Compuesto por Cupones 
de Tarjetas de Crédito, Estampillas, Garantías, Valores en metales, Vales de nafta, 
etc.- con los registros correspondientes. 



11..22.. CCoorrttee ddee DDooccuummeennttaacciióónn

Se realizó el Corte de la Documentación puesta a nuestra 
disposición, según la siguiente apertura: 
 

11..22..11.. CCoorrttee ddee iinnggrreessooss yy eeggrreessooss

� Corte de Facturas y/o Recibos: Se realizó el corte de la documentación en uso, 
tomándose los datos de la última emitida y la primera en blanco por cada uno de 
los conceptos, visualizándose los 5 (cinco) últimos documentos emitidos anteriores 
al corte. 

 
� Corte de Chequeras: Se practicó el corte de Chequeras en uso, tomándose los datos 

del último cheque emitido y el primero en blanco, para cada una de las cuentas 
corrientes bancarias, visualizándose los 5 (cinco) últimos cheques emitidos 
anteriores al corte en el caso que estuvieran aún en cartera, y la documentación de 
respaldo de los mismos, en el caso que la Dependencia ya los hubiera entregado. 

 
� Corte de Liquidaciones u Ordenes de Pago: Se tomó nota de los datos correspondientes 

al último documento prenumerado emitido y el primero en blanco sin utilizar. 
 

En los casos en que se verificó la existencia de documentos sin 
numeración preimpresa, se solicitó un lote de los 5 (cinco) últimos emitidos. 
 
� Se listó y verificó la correlatividad numérica de la totalidad de los documentos 

(ingresos y egresos) en stock (sin utilizar). 
 

11..22..22.. CCoorrttee ddee ddiissppoossiicciioonneess yy ttrraannssaacccciioonneess

� Se relevó la última documentación emitida al 31/12/01, a saber: 
� Informe de la Comisión de Preadjudicación. 

� Resolución de Adjudicación. 

� Orden de Compra o de Provisión. 

� Acta de Recepción. 

� Informe de Entrega. 

� Resoluciones emitidas por la máxima autoridad de la dependencia, Consejo Directivo y Consejo 
Superior 

 

En los casos de existir documentación sin numeración 
preimpresa, se relevó un lote de los 5 (cinco) últimos documentos emitidos. 
 



Con relación a este título, cabe aclarar que no se analizó el 
contenido de la documentación solicitada, debido a que este procedimiento se realizará 
durante la ejecución de las auditorías planeadas para el año en curso. 

 

Con posterioridad al cierre del Ejercicio, se verificó que, la primer 
Orden de Compra o de Provisión y Resolución emitida por la máxima autoridad de la 
dependencia, Consejo Directivo y Consejo Superior, con numeración preimpresa, sean 
correlativas inmediatas a las últimas utilizadas en el período anterior. 
 

11..33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss

� Se solicitaron los libros y registros contables, procediéndose a cerrar aquellos que 
fueron puestos a nuestra disposición, y a transcribir en los papeles de trabajo de la 
Auditoría los siguientes conceptos: 
� Nombre del Libro. 

� Sistema de registración. 

� Nº y fecha de rúbrica. 

� Nº de folios totales. 

� Nº de folios utilizados. 

� Datos de la última registración: - Fecha 

- Datos 

- Importe 

� Saldo acumulados: - Fecha 
 - Importe 

 

11..44.. CCoonncciilliiaacciioonneess bbaannccaarriiaass

� Se verificó la existencia de las cuentas corrientes y cajas de ahorro informadas por 
las dependencias, y se constató el estado de situación de las respectivas 
conciliaciones bancarias.

222... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn rrreeellleeevvvaaammmiiieeennntttooo pppaaarrrccciiiaaalll yyy vvveeerrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn dddeee dddooocccuuummmeeennntttaaaccciiióóónnn

22..11.. AArrqquueeoo ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess

� Se practicó el recuento de fondos y valores (propios y ajenos) puestos a nuestra 
disposición y se constató la registración y documentación de respaldo respectiva 
durante las actividades posteriores al cierre del Ejercicio, siguiendo los 
lineamientos enunciados en el apartado Dependencias con relevamiento total y 
verificación de documentación. 

 



22..22.. CCoorrttee ddee DDooccuummeennttaacciióónn

� Se realizó el corte de la documentación puesta a nuestra disposición, según la 
apertura descripta para las Dependencias con relevamiento total y verificación de 
documentación, a excepción del lote de los 5 (cinco) últimos documentos emitidos 
en el año, la constatación de los documentos en existencia sin utilizar y el corte de 
transacciones que fueron requeridos a las respectivas dependencias. 

 
Con posterioridad al cierre del Ejercicio, se aplicaron los 

procedimientos indicados para las Dependencias con relevamiento total y verificación de 
documentación. 

22..33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss

� Se solicitó la totalidad de los libros Banco efectuándose el procedimiento detallado 
para las Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación.

333... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn sssooollliiiccciiitttuuuddd dddeee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn

Se procedió a recabar la información referida al Arqueo de Fondos 
y Valores, Corte de Documentación y Cierre de Libros, preparada por las dependencias en 
base a los distintos formularios que, enviados oportunamente por esta Auditoría, 
debían ser devueltos correctamente cumplimentados hasta el día 07/01/02.   

5. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se exponen las principales observaciones 
detectadas, sus consecuencias y las recomendaciones efectuadas por esta Auditoría. 
 

Del relevamiento efectuado se comprobó que, en general: 
 
� En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, no se exponen como cuentas         

individuales los “Valores en Garantía”, las “Inversiones” y “Otros Valores”. 
 
� En los listados de garantías, no se expone el estado del trámite en que se encuentra 

la contratación, no pudiendo identificarlas en vigentes, a devolver y/o vencidas. 
Asimismo, no se indica (en el caso de las pólizas) la existencia de las compañías de 
seguro. 

 



� En algunas dependencias, se constató la existencia de efectivo correspondiente a la 
recaudación de días anteriores. Si bien en principio, se deberán depositar intactos y 
en forma diaria todos los ingresos percibidos, atento a la situación de emergencia 
por la que atraviesa el país, las autoridades pertinentes deberían autorizar 
procedimientos alternativos, teniendo en cuenta el estricto control de los fondos 
y/o valores en poder de la Tesorería como la adecuada documentación de los 
orígenes y aplicaciones de los mismos. 

 

La exposición de los hallazgos encontrados en cada una de las 
dependencias, responden al siguiente orden: 

 

55..11 DDeeppeennddeenncciiaass ccoonn rreelleevvaammiieennttoo ttoottaall yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ddooccuummeennttaacciióónn

� Fac. de Odontología  

� Fac. de Psicología  

� DOSUBA  

� Fac. de Ingeniería 

� Fac. de Ciencias Económicas 

� Hospital de Clínicas “José de San Martín” 

� Instituto de Oncología "Angel Roffo" 

� Rectorado 

55..22 DDeeppeennddeenncciiaass ccoonn rreelleevvaammiieennttoo ppaarrcciiaall yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ddooccuummeennttaacciióónn

� Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"  

� Colegio Nacional de Buenos Aires 

55..33 CCoonncciilliiaacciioonneess bbaannccaarriiaass

� Universidad de Buenos Aires 



5.1. Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación

Facultad de Odontología

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 De la revisión del Parte Diario, al momento de la
auditoría, surge un total de u$s 1.100 que no se
expone a través de su propia cuenta patrimonial.

Importante Esta situación dificulta el control
existente en moneda extranjera,
posibilitando su conversión a un tipo de
cambio incorrecto.

Los fondos en moneda extranjera deberán
exponerse en cuentas independientes.

2 En la rendición de la Caja Chica de Tesorería, no
se adjunta la Liquidación Final en la cual se deja
constancia del reintegro de efectivo que recibe el
responsable de ese sector.
Cabe aclarar que en su lugar se presentó la
Liquidación Nº 2383/Ej. Asimismo, según
manifestaciones del Director de Administración,
por limitaciones del sistema computadorizado, la
liquidación final no se emitirá hasta tanto se
resuelva el concepto bajo el cual se ingresará una
diferencia por robo.

Importante Los fondos percibidos carecen de la
documentación de respaldo necesaria
para realizar los controles pertinentes.

Todo ingreso de fondos deberá estar
respaldado por su documento
correspondiente.



Facultad de Odontología (continuación....)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 En la Caja Chica del sector Tesorería, se observó
lo siguiente:

Las Solicitudes de Anticipos con cargo a Caja
Chica no poseen numeración preimpresa.
Algunos de ellos se rinden fuera del plazo
establecido en dicho formulario.
Existe desdoblamiento de compras.

Importante El procedimiento indicado dificulta el
control de integridad de la
documentación citada y de los saldos
pendientes de rendición.

Todo documento que respalde el
movimiento de fondos y/o valores deberá
poseer numeración preimpresa.

Asimismo, se deberá controlar la
documentación y la composición por fecha
de los saldos originados en los vales a
rendir, con el fin de contar con
documentación e información confiable y
efectuar los reclamos correspondientes en
forma oportuna, una vez cumplido el plazo
estipulado en las disposiciones internas de
la dependencia.

4 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó
que algunos Pagarés se encuentran:

Suscriptos por montos superiores a $ 5.00000.
Sin referencia concreta al objeto de la
garantía.
Sin identificación de la UBA, como
institución beneficiaria.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/00)

Importante No se resguardan debidamente los
derechos de la Universidad debido a la
falta de cumplimiento de la normativa
vigente en la materia.

Lo expuesto posibilita cuestionamientos,
reclamos e impugnaciones en sede
administrativa y/o judicial, que podrían
eventualmente, ocasionar perjuicios a la
Universidad.

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
la normativa vigente.



Facultad de Odontología (continuación....)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 En el listado "Operación Global- Devengado"
(del SIPEFCO) se verificó la existencia de
Liquidaciones cuya cronología no se corresponde
con la correlatividad numérica. Ejemplos:

Liquidación Nª Fecha
2384 29/12/01
2385 28/12/01

Cabe aclarar que el documento Nº 2384, con
fecha 29/12 se expone, en dicho listado, como
"Anulado".

Importante Dificulta efectuar un control numérico
temporal de dichos documentos.

La Dependencia deberá emitir dichos
documentos en forma cronológica y
correlativa.

6 Se verificó que el registro de Resoluciones del Sr.
Decano, se encuentra desactualizado siendo el
último acto administrativo expuesto el Nº 822 y
el último emitido, presentado a esta Auditoría el
28/12/01, el Nº 1078.

Importante Esta desactualización no permite
verificar la integridad de los documentos
emitidos por la Dependencia.

En este registro se deberá asentar, por orden
correlativo y en forma oportuna, todos los
documentos emitidos.

7 Se verificó que no existe un registro rubricado de
Resoluciones del Consejo Directivo.

Cabe aclarar que en su lugar se emplean hojas
sueltas que carecen de prenumeración.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/00) y
222(02/01)

Importante No permite verificar la integridad de los
documentos emitidos por la
Dependencia.

Se debería llevar un registro formal de
Resoluciones, debidamente rubricado y
foliado, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva.



Facultad de Odontología (continuación....)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

8 En el registro patrimonial utilizado se observó lo
siguiente:

Está integrado por hojas móviles.
El diseño de las planillas y la metodología de
registración no contempla la totalización de
los bienes existentes.

Importante El sistema de registro empleado no
permite contar con un sistema de control
interno confiable generando un impacto
negativo en la integridad y
razonabilidad de los movimientos y
saldos expuestos.

Sería conveniente la implementación de un
registro debidamente rubricado y foliado
que contenga la totalidad de los bienes que
posee la Facultad, considerando todos los
datos necesarios, para facilitar y garantizar
un adecuado control. Asimismo, dichas
registraciones deberían realizarse en un
libro encuadernado o bien a través de un
sistema que garantice un alto grado de
inalterabilidad y evite la pérdida de las
hojas empleadas.

9 Durante las Actividades Posteriores al Cierre de
Ejercicio, se verificó que las Ordenes de
Provisión, al iniciar el año, comienzan a emitirse
desde el Nº 1.

Importante El procedimiento empleado dificulta
efectuar un adecuado control de
integridad de los documentos emitidos.

Todo documento que respalda movimientos
de fondos y/o bienes deberá poseer
numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.



Facultad de Psicología

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se verificó que los registros de Resoluciones, no
poseen rúbrica.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Se debería llevar un registro formal de
Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva. Para aquellos casos en
que sean emitidas por distintas autoridades,
cada una de ellas deberá poseer su propio
registro.

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado.

2 Se verificó que el libro de Patrimonio, posee
registraciones en lápiz, como por ejemplo, el
espacio destinado a identificar el responsable del
bien.

Leve El sistema de registración posibilita la
alteración ó intercambio de las
registraciones efectuadas.

Los movimientos patrimoniales se deberán
contabilizar en el libro de Patrimonio en tinta,
evitando así que el mismo pueda sufrir
modificaciones.



DDOOSSUUBBAA

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se verificó la existencia de cheques propios en
cartera, con fecha vencida.

Importante Se evidencia la falta de control de los
cheques emitidos por la Dependencia y no
entregados a terceros.

Deberán realizarse periódicamente los
controles pertinentes de los documentos en
poder de la Tesorería.

2 La Disposición Nº 001.01 de asignación de Caja
Chica a la Tesorería, no especifica al funcionario
responsable para su utilización.

Importante No permite deslindar las
responsabilidades de los funcionarios
intervinientes.

Se deberá indicar el nombre del responsable
de la asignación de los fondos.

3 Los Libros y Registros que lleva la Dependencia
están rubricados por la Administración de la
Obra Social.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/00)

Importante La rúbrica emitida por la misma
Dependencia, debilita el control y la
confiabilidad de las registraciones
expuestas.

La rúbrica de los libros y registros deberá ser
efectuada por la máxima autoridad de la
Universidad (Rectorado) y no por el propio
usuario.



Facultad de Ingeniería

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 El saldo de la cuenta Caja, expuesto en el Parte
Diario del 28/12/01, no coincide con el importe
arqueado por la Dependencia.

$

Total s/ Parte Diario 21.10086

Total s/ Anexo de arqueo (17.92171)

Diferencia 3.17915

Cabe destacar que según nota enviada por la
Dependencia dicha diferencia corresponde a un
problema en el Sistema SIPEFCO.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/00).

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado.

Se debería realizar un control cruzado que
permita contar con información confiable.

2 Se verificaron Cajas Chicas que no fueron
rendidas al sector Contable al 31/12/01.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/00).

Importante Los registros contables no reflejan la
posición económica - financiera de la
Dependencia.

Al cierre de todo Ejercicio se deberán
encontrar rendidos y registrados todos los
movimientos económicos - financieros.



Facultad de Ingeniería (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 En la rendición de las Cajas Chicas de Tesorería,
FF 11 y 12 , planilla Relación de Gastos, se observó
que faltan completar la mayoría de los datos de
los encabezado como por ejemplo:

Número de Expte. y de Agregado.
Financiamiento de la Caja Chica.
Fecha.
Período.

Importante Este procedimiento dificulta el control de
integridad de las rendiciones.

Se deberán completar las planillas de
rendiciones con la totalidad de datos,
correspondientes a la rendición.

4 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó
que algunos Pagarés se encuentran:

No extendidos ¨a la vista¨.
No extendidos a nombre de la Facultad
Sin la aclaración de firma.
Sin lugar de pago.
Sin referencia concreta al objeto de la garantía.

Importante No se resguardan debidamente los
derechos de la Universidad debido a la
falta de cumplimiento de la normativa
vigente en la materia.

Lo expuesto posibilita cuestionamientos,
reclamos e impugnaciones en sede
administrativa y/o judicial, que podrían
eventualmente, ocasionar perjuicios a la
Universidad.

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
normativa vigente.



Facultad de Ingeniería (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 Se verificó que los registros de Resoluciones y de
Ordenes de Provisión, no poseen rúbrica.

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Se debería llevar un registro formal de:

Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva.

Para aquellos casos en que sean emitidas por
distintas autoridades, cada una de ellas deberá
poseer su propio registro.

Ordenes de Provisión, donde se asentarán por
orden correlativo todos los documentos
emitidos.

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado.

6 En la rúbrica de los libros Bancos, se observó:

Caja de Ahorro del Banco Ciudad Cta. Nº
123.539/1: la expresión “Cuenta Corriente” en
lugar de Caja de Ahorro.

Cuenta Corriente del B.N.A. Cta. Nº 2965/34: la
falta de la denominación del tipo de cuenta.

Leve Los datos erróneos y faltantes debilitan el
control instrumentado a través de la
rúbrica de libros.

En todo libro contable se deberá identificar,
entre otros datos, su denominación correcta y
completa, con el fin de facilitar las tareas de
rutina y control.

7 En el libro de Patrimonio se verificó lo siguiente:

No se encuentra encuadernado.

Los bienes se registran en forma global.

Importante La situación descripta evidencia un
ineficiente sistema de registración
patrimonial que posibilita la alteración de
las registraciones efectuadas.

Todo registro contable deberá estar
encuadernado y rubricado por la máxima
autoridad.

Asimismo, se deberán registrar cada bien en
forma individual, con su respectivo código de
identificación.



Facultad de Ciencias Económicas

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se constató
que sólo 2 Pagarés de los integrantes de nuestra
muestra, contienen algunas de las siguientes
observaciones:

No extendidos ¨a la vista¨.

Sin fecha de emisión.

Sin lugar de pago.

Sin referencia concreta al objeto de la garantía.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante No se resguardan debidamente los
derechos de la Universidad debido a la
falta de cumplimiento de la normativa
vigente en la materia.

Lo expuesto posibilita cuestionamientos,
reclamos e impugnaciones en sede
administrativa y/o judicial, que podrían
eventualmente, ocasionar perjuicios a la
Universidad.

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
la normativa vigente.

2 La Caja Chica, asignada a la Tesorería, es
utilizada por otros sectores que también tienen
asignadas sus propias Cajas Chicas.
A modo ejemplificativo podemos mencionar al
Decanato, que a su vez, le fue otorgada una Caja
Chica “Especial”. Por tal motivo, se constató el
desdoblamiento de gastos en un rubro
determinado.
Asimismo, y a través de las Liquidaciones de
Rendición Final, se verificó la existencia de una
Caja Chica “Especial” asignada a la Secretaría
Académica, que también tiene su propia Caja
Chica.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 219 (12/00)

Importante El procedimiento empleado no permite
verificar el empleo de recursos materiales
y financieros en forma eficiente.

No existe normativa legal que autorice la
creación y/o funcionamiento de Cajas
Chicas Especiales.

Deberá darse cumplimiento a la normativa
vigente para el uso de Cajas Chicas.



Facultad de Ciencias Económicas (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 Se verificó que algunas Cajas Chicas no fueron
rendidas al sector Contable al 31/12/01.
Asimismo en las actividades posteriores al Cierre
del Ejercicio, se constató que algunas de ellas aún
no habían sido rendidas al 06/02/02.

Asimismo, a través del listado de Cajas Chicas
rendidas y/o pendientes de rendición al
31/12/01, se constató que no se encontraba
informada una Caja Chica Especial.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Los registros contables no reflejan la
posición económica - financiera de la
Dependencia.

Al cierre de todo Ejercicio se deberán
encontrar rendidos y registrados todos los
movimientos económicos - financieros.

4 Durante el corte de documentación se observó
que los Recibos Oficiales – emitidos por SIPEFCO -
en algunos casos, agrupan Recibos provisorios, que
son emitidos manualmente por la Tesorería, no
contienen numeración preimpresa y no se
completan en su totalidad.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 219 (12/00)

Importante El procedimiento empleado por la
Facultad, afecta el control de integridad de
los ingresos. Asimismo, se vulnera la
seguridad que brinda el SIPEFCO, al
emitirse Recibos Provisorios y con
posterioridad cargar el importe recaudado
en el sistema, emitiendo luego el Recibo
Oficial definitivo.

El Recibo Oficial debe ser emitido en el mismo
momento de producirse la cobranza y debe
abandonarse el uso del Recibo Provisorio. Los
documentos se deberán completar en todos
sus espacios, de manera que permita un ágil
control de la información contabilizada.



Facultad de Ciencias Económicas (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 Durante el corte de transacciones realizado por
esta Auditoría el 02/01/02, fueron entregados
proyectos de Resoluciones del Consejo Directivo,
que contienen la numeración en forma
manuscrita y carecen de firma.

Con posterioridad a este corte y al cierre del
registro respectivo, la Facultad entregó una
Resolución y otro proyecto con fecha posterior a
los mencionados, correspondientes al ejercicio
2001.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante No se encuentran emitidos los actos
resolutivos en el ejercicio correspondiente.

Al cierre del ejercicio deben encontrarse
emitidas las resoluciones y asentadas en el
registro respectivo.

6 En los registros que se detallan, se verificó que:
Resoluciones de Consejo Directivo: no está
rubricado
Resoluciones de Decano: está rubricado por la
misma Facultad

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Asimismo, la rúbrica emitida por la misma
Facultad, debilita el control y la
confiabilidad de las registraciones
expuestas.

Se debería llevar un registro formal de
Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva. Para aquellos casos en
que sean emitidas por distintas autoridades,
cada una de ellas deberá poseer su propio
registro.

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado.

7 Existe una diferencia de $ 65000, en los saldos al
cierre y al inicio de la cuenta Carteras, expuesta
en los Partes Diarios, emitidos por la Facultad los
días 27/12/01 y 02/01/02, respectivamente.

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado.

Se debería realizar un control cruzado que
permita contar con información confiable.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se verificó la existencia de cheques de nómina
vencidos.

Importante Se evidencia la falta de control de los
cheques emitidos por la Dependencia y no
entregados a terceros.

Deberán realizarse periódicamente los
controles pertinentes de los documentos en
poder de la Tesorería.

2 El listado de Garantías no se encuentra con sus
saldos depurados, no pudiéndose identificar si
los documentos se encuentran vigentes.

Importante El procedimiento indicado evidencia la
desactualización y sobrevaluación de los
saldos correspondientes, lo que impide
contar con información confiable.

Se deberá mantener un registro actualizado
de las garantías, discriminadas según sean
vigentes, a devolver y/o vencidas, indicando
los saldos correspondientes.

3 En la Tesorería se emiten Recibos manuales con
numeración preimpresa, dichos Recibos se
ingresan al sistema SIPEFCO generando un
nuevo Recibo.

Cabe destacar que la Dependencia manifestó a
esta Auditoría que desde el año 2002 se
regularizará dicha situación.

Importante El procedimiento empleado por el
Hospital, afecta el control de integridad de
los ingresos. Asimismo, se vulnera la
seguridad que brinda el SIPEFCO, al
emitirse Recibos Manuales y con
posterioridad cargar el importe recaudado
en el sistema, emitiendo luego el Recibo
Oficial definitivo.

El Recibo Oficial debe ser emitido en el mismo
momento de producirse la cobranza y debe
abandonarse el uso del Recibo Manual. Los
documentos se deberán completar en todos
sus espacios, de manera que permita un ágil
control de la información contabilizada.



Hospital de Clínicas “José de San Martín” (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Durante el corte de Recibos, se constató la
existencia de documentos sin utilizar con
numeración intermedia cuyos cuatro primeros
dígitos son 0003.

Cabe destacar, que la Dependencia nos manifestó que
dichas cobranzas se realizan en el área de Obras
Sociales, mediante talonarios de Recibos entregados a
los cobradores.

Reiterativa Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante El procedimiento empleado no permite un
adecuado control de integridad de los
documentos emitidos, pudiendo
ocasionar, eventualmente, un perjuicio
patrimonial para la UBA.

La Tesorería deberá controlar que el área de
Obras Sociales rinda diaria y correlativamente
la totalidad de los recibos utilizados.

5 Durante el corte de transacciones, se constató
que ni el Depósito Central, ni la Farmacia del
Hospital emiten remitos para la entrega de la
mercadería, sino que cada sector solicitante lleva
un libro o planilla donde se van anotando los
elementos retirados.

Importante El procedimiento empleado dificulta el
control por oposición de las operaciones
debido a que al llevar un libro cada sector
solicitante, se torna inadecuada la
separación de funciones entre el solicitante
de los bienes y el que realiza la entrega de
los mismos. Asimismo, dicha situación
impide realizar un control numérico
temporal de los elementos entregados en
el Hospital.

Se deberán emitir remitos con numeración
preimpresa y en forma cronológica por los
elementos entregados, los cuales se
registrarán en un libro habilitado para tal fin.

6 La Resolución (DH) Nº 00018 original tiene fecha
03/01/01, mientras que la copia entregada a esta
Auditoría 03/01/00.

Leve La falta de control de las fechas que
constan en las copias de un documento
puede prestar a confusión respecto del
momento de emisión de la misma.

Todo documento en copia deberá coincidir en
todos sus términos con el original del mismo.



Hospital de Clínicas “José de San Martín” (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

7 Se verificó que el registro de Resoluciones, no
posee rúbrica.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Se debería llevar un registro formal de
Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva. Para aquellos casos en
que sean emitidas por distintas autoridades,
cada una de ellas deberá poseer su propio
registro.

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado.

8 El Libro de Registro Patrimonial no indica el
número de libro.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/00).

Leve La ausencia de la identificación del
registro contable posibilita su alteración.

Todo registro contable deberá indicar el Nº de
libro y la fecha de rúbrica otorgado por el
Rectorado de la UBA.



Instituto de Oncología "Angel Roffo"

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el listado "Arqueo de Fondos en Garantía" se
exponen algunos pagarés con fechas posteriores
a las de los documentos y/o con un número de
licitación diferente.

Importante Estos errores dificultan el control de
integridad de los documentos en poder de
la Tesorería.

Los documentos se deberán exponer, al
menos, en el mes de su emisión de manera
que los registros brinden información
confiable y oportuna.

2 El libro Banco, correspondiente a la Cuenta
Corriente Nº 124596/53, fue rubricado bajo el
número de cuenta 1.

Leve Este error de identificación dificulta el
control de los datos expuestos con la
documentación de respaldo
correspondiente.

Se deberá corregir la rubrica a través de la
autoridad competente.

3 Los libros de Movimientos de Fondos y
Resoluciones están rubricados por la
Administración del Instituto.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 171 (06/99).

Importante La rúbrica emitida por el mismo Instituto,
debilita el control y la confiabilidad de las
registraciones expuestas.

La rúbrica de estos registros deberá ser
efectuada por la máxima autoridad de la
Universidad (Rectorado) y no por el propio
Instituto.

4 En el libro de Patrimonio no se exponen las
registraciones correspondientes.

Cabe aclarar que en su lugar, el Instituto utiliza
planillas de inventario por sector.

Importante No es posible tomar conocimiento y
controlar la existencia y movimientos
efectuados con estos bienes.

El libro de Patrimonio deberá contener los
movimientos de alta, baja y modificaciones
actualizado y valorizado.



Rectorado

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el Arqueo de Fondos y Valores al 28/12/01,
se nos informó que el Rectorado no poseía
Depósitos a Plazo Fijo, mientras que en el Parte
Diario de Tesorería Nº 244 del 28/12/01, puesto
a nuestra disposición figuran registrados los
siguientes:

$

Cuenta 1/0 Plazo Fijo/Legado Thalman 38038

Cuenta 2/0 Plazo Fijo Banco Mayo 85.86578

Cabe aclarar que, según nota enviada a esta
Auditoría, la Dependencia nos informa que la
cuenta 1/0, corresponde al ingreso de la Playa de
Estacionamiento erróneamente registrado y
ajustado en el Parte Diario del 08/01/02. La
cuenta 2/0 corresponde a intereses de Plazo Fijo
y Diferencia de Cambio pendientes de
registración y que están en vías de
regularización.

Importante La información registrada es poco
confiable, evidenciando falta de control.

Se debería realizar un control cruzado que
permita contar con información confiable.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

2 Los saldos expuestos en el Parte Diario de
Tesorería Nº 244 del 28/12/01 -último Parte
emitido del ejercicio 2001, y entregado a esta
Auditoría con la leyenda "dejo constancia que son
las últimas registraciones a la fecha 07/01/02"- no
coinciden con los saldos acumulados al inicio y
cierre, a excepción de la cuenta Caja, registrados
en el Parte Diario Nº 0 del 31/12/01 entregado a
esta Auditoría para Actividades Posteriores.
Asimismo, los Saldos Finales de este último
Parte Diario coinciden con los saldos al inicio del
Parte Diario Nº 1 del ejercicio 2002.

Cabe destacar que, en el Parte Diario Nº 0, no se
visualizan registraciones de ajustes, que
justifiquen dichas diferencias.

Importante La información registrada es poco
confiable, evidenciando falta de control.

Se debería realizar un control cruzado que
permita contar con información confiable.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó
que algunos Pagarés y Pólizas se encuentran:

No extendidos ¨a la vista¨.
Suscriptos por montos superiores a $ 5.00000.
Sin fecha de emisión.
Sin aclaración de firma.
Sin lugar de pago.
Sin referencia concreta al objeto de la

garantía.
Con fecha de vencimiento.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante No se resguardan debidamente los
derechos de la Universidad debido a la
falta de cumplimiento de la normativa
vigente en la materia.

Lo expuesto posibilita cuestionamientos,
reclamos e impugnaciones en sede
administrativa y/o judicial, que podrían
eventualmente, ocasionar perjuicios a la
Universidad.

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
la normativa vigente.

4 Se verificaron Fondos Rotatorios y Cajas Chicas que
no fueron rendidos al sector Contable al
31/12/01.

Asimismo, se observó en el Fondo Rotatorio de
Tesorería, Vales a rendir de antigua data.

Cabe destacar que la Dependencia informó a esta
Auditoría que el Fondo correspondiente a
Tesorería permaneció sin rendición a los fines de
hacer frente a gastos realizados en distintos
sectores cuyas Cajas Chicas fueron cerradas.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Los registros contables no reflejan la
posición económica - financiera de la
Dependencia.

Asimismo, no se cumple con las
disposiciones internas vigentes que
indican que deberán rendirse los mismos
al día siguiente de entregados los fondos.

Al cierre de todo Ejercicio se deberán
encontrar rendidos y registrados todos los
movimientos económicos - financieros.

Deberá controlarse el cumplimiento de las
disposiciones internas vigentes. Asimismo se
deberá efectuar los reclamos correspondientes
a quienes se entregó el dinero.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 Se verificó en el corte de Recibos emitidos por el
Sistema SIPEFCO, lo siguiente:

Nº Fecha
6004 28/12/01
6005 no emitido
6006 08/01/02

Según nota enviada por la Dependencia, el
Recibo Nº 6005 no fue emitido por el sistema.

Importante Lo indicado torna poco confiable la
información relacionada con los ingresos
percibidos por la Dependencia.

Todo documento con numeración preimpresa
deberá ser emitido en forma correlativa.

6 Se verificó la emisión de Facturas "C" que
carecen de fecha.

Importante Dificulta efectuar un control numérico -
temporal de dichos documentos.

La Dependencia deberá emitir dichos
documentos en forma completa.

7 Durante el Ejercicio 2002 se constató la emisión
de liquidaciones con fecha 28/12/01.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Dichos documentos emitidos en el
Ejercicio 2002, pueden imputarse
indebidamente al Ejercicio 2001.

Las fechas de las liquidaciones deberán ser las
correspondientes al día de su emisión.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

8 Se verificó que, los registros de Resoluciones y
Ordenes de Provisión, no poseen rúbrica.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de
los documentos emitidos por la
Dependencia.

Se debería llevar un registro formal de:

Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por
la autoridad respectiva.

Para aquellos casos en que sean emitidas
por distintas autoridades, cada una de ellas
deberá poseer su propio registro.

Ordenes de Provisión, donde se asentarán por
orden correlativo todos los documentos
emitidos.

9 En el libro de Patrimonio se verificó lo siguiente:

No se encuentra encuadernado.

En algunas registraciones no se indica la
fecha de alta y/o valor de compra del bien.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 222 (02/01).

Importante La situación descripta evidencia un
sistema de registración patrimonial que
posibilita la alteración de las
registraciones efectuadas.

La falta de exposición de la fecha de alta,
o del valor económico, impide conocer la
totalidad de los bienes que posee la
Dependencia y controlar los
movimientos internos del activo.

Todo registro contable deberá estar
encuadernado y rubricado por la máxima
autoridad.

Asimismo, los movimientos patrimoniales se
deberán contabilizar de manera tal que el
registro permita conocer la totalidad de las
operaciones efectuadas y el importe total
invertido por la Dependencia.



5.2. Dependencias con relevamiento parcial y verificación de documentación

Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó un
Pagaré que se encuentra:

No extendido ¨a la vista¨.
Sin lugar de emisión.
Sin lugar de pago.

Cabe aclarar, que dicho documento fue devuelto
al 31/12/01.

Importante No se resguardan debidamente los
derechos de la Universidad debido a la
falta de cumplimiento de la normativa
vigente en la materia.

Lo expuesto posibilita cuestionamientos,
reclamos e impugnaciones en sede
administrativa y/o judicial, que podrían
eventualmente, ocasionar perjuicios a la
Universidad.

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
la normativa vigente.

2 Se comprobó la existencia de Recibos cuyas fechas
no coinciden con la correlatividad numérica, a
saber:

Número Fecha

3342 27-12-01

3343 27-11-01

3344 27-11-01

3345 28-12-01

Importante Dificulta efectuar un control numérico -
temporal de dichos documentos.

La Escuela deberá emitir dichos documentos
en forma cronológica y correlativa.



Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" ( continuaciòn ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 En los registros que se detallan, se verificó que:
Ordenes de Provisión: no está rubricado
Resoluciones de Decano: está rubricado por la
misma Escuela.

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Asimismo, la rúbrica emitida por la misma
Escuela, debilita el control y la
confiabilidad de las registraciones
expuestas.

Se debería llevar un registro formal de
Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva. Para aquellos casos en
que sean emitidas por distintas autoridades,
cada una de ellas deberá poseer su propio
registro.

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado.



Colegio Nacional de Buenos Aires

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Existe una diferencia de $ 37530, en los saldos al
cierre y al inicio de las cuentas Recaudado y Caja
Ingresos, expuestas en los Partes Diarios emitidos
por el Colegio, los días 27/12/01 y 28/12/01,
respectivamente.

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado.

Se debería realizar un control cruzado que
permita contar con información confiable.

2 Se verificó que el registro de Ordenes de Provisión,
no posee rúbrica.

Importante Afecta la integridad y confiabilidad de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Se debería llevar un registro formal de
Ordenes de Provisión, donde se asentarán por
orden correlativo todos los documentos
emitidos.

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado.



5.3. Conciliaciones bancarias

Universidad de Buenos Aires

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En las conciliaciones bancarias se observó, en
general, lo siguiente:

1. Créditos bancarios sin contabilizar

2. Existencia de partidas a regularizar

3. Partidas globales donde no se detalla su
composición

Importante Se carece de un control efectivo sobre las
operaciones bancarias, no existiendo
integridad en la contabilización de los
movimientos de fondos.

Asimismo, los saldos de los libros no
representan razonablemente las
operaciones realizadas en la entidad
bancaria.

Por lo menos mensualmente se deberá
regularizar, a través de la conciliación de los
movimientos de los libros Banco con los
extractos bancarios, la registración de las
partidas mencionadas con el fin de que los
registros contables brinden información
oportuna y actualizada.

4. Débitos bancarios sin contabilizar

5. Depósitos no acreditados por el Banco

6. Cheques emitidos y no presentados al cobro

7. Cheques debitados erróneamente por el Banco

Por último, la situación descripta genera
una subvaluación y/o sobrevaluación de
los saldos contabilizados en los registros,
según corresponda.

Nota: en el cuadro adjunto se detalla -por Dependencia y cuenta bancaria- la observación expuesta.



BANCO SUCURSAL Nº DE CUENTA TIPO MONEDA CONCEPTO

FACULTAD DE NACION AZCUENAGA 223045/78 CTA. CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS X X ---- X X ---- ----
ODONTOLOGIA NACION PLAZA DE MAYO 1293/05 CTA. CTE. PESOS OB. A/C TES. ---- ---- ---- X X ---- ----

NACION PLAZA DE MAYO 3066/75 CTA. CTE. PESOS FOMEC ---- ---- ---- X ---- ---- ----

FACULTAD DE NACION PZA. MISERERE 127352/94 CTA. CTE. PESOS GASTOS ---- ---- ---- X X ---- ----
PSICOLOGIA CIUDAD DE BS. AS. PZA. MISERERE 29264/1 CTA. CTE.ESPECIAL PESOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

GALICIA Boedo Nº 0007 9750089-0-007-8 CTA. CTE.ESPECIAL PESOS FOMEC ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CIUDAD DE BS. AS Nº15 BARRIO NORTE 2859/4 CTA. CTE. RECAUD. PESOS ---- ---- ---- X ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. Nº15 BARRIO NORTE 2042/2 CTA. CTE. PESOS PAGOS EN GRAL. ---- ---- ---- X ---- ---- X
NACION PLAZA DE MAYO 1018/34 CTA. CTE. PESOS PAGO FINAN. 11 ---- X ---- ---- ---- ---- ----

FACULTAD DE NACION PLAZA DE MAYO 1023/28 CTA. CTE. PESOS PAGO SUELDOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
INGENIERIA NACION PLAZA DE MAYO 1035/43 CTA. CTE. PESOS PAGO FINAN. 12 X X ---- X ---- ---- ----

NACION PLAZA DE MAYO 2965/34 CTA. CTE. PESOS FOMEC ---- ---- ---- ---- X ---- ----

NACION CENTRAL 1914/85 CTA. CTE. PESOS SUELDOS ---- X ---- ---- ---- ---- ----
NACION. AZCUENAGA 3016242/8 CAJA DE AHORRO PESOS GASTOS ---- ---- ---- X ---- ---- ----

FACULTAD DE NACION AZCUENAGA 60678/47 CTA. CTE. PESOS GASTOS X X ---- ---- X X ----
CIENCIAS NACION AZCUENAGA 64464/16 CTA. CTE. PESOS GASTOS X X ---- ---- X ---- ----

ECONOMICAS CAJA CENTRAL 24387/8 CTA. CTE. PESOS GASTOS X X ---- ---- ---- X ----
NACION AZCUENAGA 300.047/84 CTA. CTE. PESOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION AZCUENAGA 300011/39 CTA. CTE. PESOS CNRT X X ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. CENTRAL 26005/5 CTA. CTE. PESOS GASTOS X X ---- ---- ---- ---- ----

HOSPITAL DE NACION AZCUENAGA 223058/96 CTA. CTE. PESOS PRESTACIONES MEDICAS X ---- ---- ---- X ---- ----
CLINICAS NACION AZCUENAGA 223055/87 CTA. CTE. PESOS EXPLOTACION DE BIENES ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
JOSE DE NACION AZCUENAGA 223173/06 CTA. CTE. PESOS SUELDOS F.12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

SAN MARTIN PROVINCIA 4026-0 10.732/7 CTA. CTE.ESPECIAL PATACONES ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION PLAZA DE MAYO 1043/46 CTA. CTE. PESOS SUELDOS F.11 ---- ---- ---- ---- X ---- ----

7 INST. ROFFO NACION PATERNAL 124596/53 CTA. CTE. PESOS INGR. Y EGR. RELACIONADOS CON ACT.---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CAJA   CENTRAL 226652/5 CAJA DE AHORRO PESOS HABERES X ---- X X ---- ---- ----
CAJA CENTRAL 23725/1 CTA. CTE. PESOS HABERES X X X X ---- ---- ----

RECTORADO PROV. DE NEUQUEN BS. AS. 10026/0 CTA. CTE. PESOS HABERES X ---- X X ---- ---- ----

CIUDAD DE BS. AS. CASA MATRIZ 26015/4 CTA. CTE. PESOS PASANTIAS ---- ---- X X ---- ---- ----
NACION PLAZA DE MAYO 1830/84 CTA. CTE. PESOS GASTOS HABERES X ---- ---- X X ---- ----
NACION PLAZA DE MAYO 1832/90 CTA. CTE. PESOS FOMEC ---- ---- X X ---- ---- ----

ESC.SUP.COM. NACION AZCUENAGA 64476/31 CTA. CTE. PESOS PAGO HABERES ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
C. PELLEGRINI NACION AZCUENAGA 223133/70 CTA. CTE. PESOS INGRESOS Y EGRESOS FAE. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

COLEGIO NACION PLAZA DE MAYO 731/79 CTA. CTE. PESOS SUELDOS ---- ---- ---- ---- X ---- ----
NACIONAL NACION PLAZA DE MAYO 734/88 CTA. CTE. PESOS GASTOS - F.11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

BUENOS AIRES NACION PLAZA DE MAYO 1871/23 CTA. CTE. PESOS GASTOS - F.12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Referencias:
1: Créditos Bancarios sin Contabilizar Dependencias con Relevamiento Total y Verificación de Documentación
2: Depósitos no acreditados por el Banco Dependencias con Relevamiento Parcial y Verificación de Documentación
3: Existencia de Partidas a Regularizar
4: Débitos Bancarios sin Contabilizar
5: Cheques emitidos y no presentados al cobro
6: Diferencia en la que no se detalla su composición
7: Cheques Debitados Erróneamente por el Banco
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ACTIVIDADES DE CIERRE - AÑO 2001
CONCILIACIONES BANCARIAS

Observaciones
DEPENDENCIA 1 2 3 4 5 6 7



6. OPINION DEL AUDITOR 
 

En función al objetivo establecido, al alcance y metodología de 
trabajo empleados, a las limitaciones al alcance, a los procedimientos de auditoría 
aplicados, a las observaciones realizadas, sus consecuencias y recomendaciones,  se 
informa que: 
 

Esta Auditoría dio cumplimiento a las actividades de cierre y 

posteriores del Ejercicio 2001, según lo establecido en los puntos A y B del Anexo 

de la Resolución Nº 152/95 y su modificatoria Resolución Nº 141/97, ambas de la 

Sindicatura General de la Nación. 

 

Buenos Aires,          de febrero de 2002. 
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7. Cuadros 

de 

Arqueos de Fondos y Valores 

Consolidado UBA. 

Dependencias con relevamiento total y verificación de 
documentación. 

Dependencias con relevamiento parcial y verificación de 
documentación. 

Dependencias con solicitud de información. 



DETALLE
TOTALES

FONDOS    TESORERIA $

1. Efectivo

 1.1. Moneda Nacional 174.652,25

 1.2. Moneda Extranjera 1.100,00

2. Cheques

 2.1. En cartera 1.208.718,31

 2.2. Valores a depositar 1.085.108,27

3. Documentación (Plazos Fijos, Acciones, Bonex, etc.) 3.233.297,86

4. Otros Valores (Garantías, Documentos a cobrar) 33.023.426,22

5. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 33.429,18

CAJAS CHICAS

6. Efectivo 27.723,84

7. Documentación (Cptes. a rendir, rendidos, etc.) 88.470,78

FONDOS PERMANENTES

8. Efectivo 15.374,85

9. Documentación (Cptes. a rendir, rendidos, etc.) 65.981,43

SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION

10. Disponibles al cobro

 10.1. Efectivo 0,00

 10.2. Cheques en cartera 11.228,84

11. A devolver al Dpto. de Liquidación 0,00

12. A devolver al Rectorado 0,00

TOTALES 38.968.511,83

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2001

CONSOLIDADO UBA



DETALLE

Facultad de Fac. de Cs. DOSUBA Fac. de Cs. Hospital de Inst. Oncología Rectorado TOTALES

FONDOS    TESORERIA Odontología Psicología Económicas Clínicas Angel Roffo $

1. Efectivo

 1.1. Moneda Nacional 20.184,11 8.112,60 7.283,95 91,71 347,24 14.077,10 0,00 70.375,90 120.472,61

 1.2. Moneda Extranjera 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

2. Cheques

 2.1. En cartera 11.892,53 2.573,52 113.540,37 46.099,89 31.222,82 37.588,56 0,00 298.521,65 541.439,34

 2.2. Valores a depositar 864.217,00 1.962,50 341,54 17.830,00 0,00 133.017,90 0,00 396,80 1.017.765,74

3. Documentación (Plazos Fijos, Acciones, Bonex, etc.) 0,00 211.408,03 0,00 0,00 148.696,44 2.757,00 0,00 2,00 362.863,47

4. Otros Valores (Garantías, Documentos a cobrar) 709.197,97 90.339,44 157.843,19 38.314,00 163.492,96 3.369.280,51 92.495,01 24.353.077,05 28.974.040,13

5. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 1.120,00 0,00 2.300,00 0,00 5.230,00 2.253,00 591,50 0,00 11.494,50

CAJAS CHICAS

6. Efectivo 999,54 0,00 0,00 0,00 563,72 0,00 0,00 0,00 1.563,26

7. Documentación (Cptes. a rendir, etc.) 9.000,07 0,00 0,00 8.000,00 2.936,28 0,00 0,00 0,00 19.936,35

FONDOS PERMANENTES

8. Efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.374,85 15.374,85

9. Documentación (Cptes. a rendir, rendidos, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.626,13 14.626,13

SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION

10. Disponibles al cobro

 10.1. Efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10.2. Cheques en cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,33 0,00 0,00 665,33

11. A devolver al Dpto. de Liquidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. A devolver al Rectorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 1.617.711,22 314.396,09 281.309,05 110.335,60 352.489,46 3.559.639,40 93.086,51 24.752.374,38 31.081.341,71

DEPENDENCIAS CON RELEVAMIENTO TOTAL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2001

Fac. de 
Ingeniería



DETALLE
Esc.Sup. de Com. Col. Nac. De TOTALES

FONDOS    TESORERIA Carlos Pellegrini Buenos Aires $
1. Efectivo

 1.1. Moneda Nacional 585,00 0,00 585,00

 1.2. Moneda Extranjera 0,00 0,00 0,00

2. Cheques

 2.1. En cartera 746,65 0,00 746,65

 2.2. Valores a depositar 30,00 0,00 30,00

3. Documentación (Plazos Fijos, Acciones, Bonex, etc.) 0,00 0,00 0,00

4. Otros Valores (Garantías, Documentos a cobrar) 28.271,60 0,00 28.271,60

5. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 0,00 0,00 0,00

CAJAS CHICAS

6. Efectivo 0,25 0,00 0,25

7. Documentación (Cptes. a rendir, etc.) 1.999,76 1.000,00 2.999,76

FONDOS PERMANENTES

8. Efectivo 0,00 0,00 0,00

9. Documentación (Cptes. a rendir, rendidos, etc.) 0,00 0,00 0,00

SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION

10. Disponibles al cobro

 10.1. Efectivo 0,00 0,00 0,00

 10.2. Cheques en cartera 0,00 0,00 0,00

11. A devolver al Dpto. de Liquidación 0,00 0,00 0,00

12. A devolver al Rectorado 0,00 0,00 0,00

TOTALES 31.633,26 1.000,00 32.633,26

DEPENDENCIAS CON RELEVAMIENTO PARCIAL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DE EJERCICIO 2001



DETALLE
Fac. de Fac. de Fac. de  Filosofía Fac. de Fac. de Fac. de Arquitectura Fac. de Cs. Fac. de Farmacia Fac. de Ciclo Básico Inst. de Inv. UBATEC TOTALES

FONDOS    TESORERIA Derecho Medicina y Letras Agronomía Veterinarias Diseño y Urbanismo Exactas y Nat. y Bioquímica Cs. Sociales Común Med. A. Lanari $
1. Efectivo

 1.1. Moneda Nacional 765,73 19.476,71 3.673,00 6.721,10 0,00 5.584,60 0,00 17.211,90 0,10 0,00 0,00 161,50 53.594,64

 1.2. Moneda Extranjera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Cheques

 2.1. En cartera 119.039,99 4.910,70 36.420,00 88.615,70 10.066,46 193.777,88 23.330,00 3.400,39 0,00 0,00 2.672,19 184.299,01 666.532,32

 2.2. Valores a depositar 3.392,03 0,00 0,00 8.724,57 0,00 20.157,09 0,00 4.910,00 0,00 0,00 11.127,88 19.000,96 67.312,53

3. Documentación (Plazos Fijos, Acciones, Bonex, etc.) 0,00 2.534.845,00 0,00 120.639,89 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.792,50 2.870.434,39

4. Otros Valores (Garantías, Documentos a cobrar) 1.735.111,20 354.878,92 28.938,69 68.695,27 114.328,29 83.485,80 1.155.803,09 184.607,50 162.152,26 13.315,49 110.633,56 9.164,42 4.021.114,49

5. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 7.247,50 2.200,00 0,00 0,00 1.200,00 6.040,00 1.815,60 106,00 0,00 2.245,58 1.080,00 0,00 21.934,68

CAJAS CHICAS

6. Efectivo 5.432,11 0,00 0,00 177,53 0,00 72,41 0,00 20.183,28 0,00 295,00 0,00 0,00 26.160,33

7. Documentación (Cptes. a rendir, etc.) 16.067,89 0,00 0,00 3.822,47 0,00 4.927,59 20.000,00 20.716,72 0,00 0,00 0,00 0,00 65.534,67

FONDOS PERMANENTES

8. Efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Documentación (Cptes. a rendir, rendidos, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.355,30

SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION

10. Disponibles al cobro

 10.1. Efectivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10.2. Cheques en cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,62 3.042,89 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 10.563,51

11. A devolver al Dpto. de Liquidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. A devolver al Rectorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 1.887.056,45 2.916.311,33 69.031,69 297.396,53 125.594,75 369.228,29 1.203.991,58 251.135,79 162.152,36 15.856,07 129.363,63 427.418,39 7.854.536,86

DEPENDENCIAS CON SOLICITUD DE INFORMACION
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2001 (*)
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8. Gráficos 

Observaciones: Incidencia por Dependencia 



8. Grafico: Total de Observaciones  

ACTIV. 
DE DEPENDENCIA 

CIERRE 
%

Facultad de Odontología 9 17% 
Facultad de Psicología 2 4% 
DOSUBA 3 6% 
Facultad de Ingeniería 7 13% 
Facultad de Cinecias Económicas 7 13% 
Hospital de Clínicas José de San Martín 8 15% 
Instituto de Oncología "Angel Roffo" 4 7% 
Rectorado 9 17% 
E.S.C. "Carlos Pellegrini" 3 6% 
Colegio Nacional de Buenos Aires 2 4% 
TOTAL 54 100% 
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