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Ref.: Arqueo de fondos y valores al 07/05/02, realizado en las Tesorerías y Cajas Recaudadoras 
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A continuación, se expone la clasificación temática del presente Informe: 
 

11.. OObbjjeettiivvooss ddee llaa aauuddiittoorrííaa

22.. AAllccaannccee yy mmeettooddoollooggííaa ddee ttrraabbaajjoo

33.. LLiimmiittaacciioonneess aall aallccaannccee

44.. PPrroocceeddiimmiieennttooss ddee aauuddiittoorrííaa

55.. PPrriinncciippaalleess oobbsseerrvvaacciioonneess,, ccoonnsseeccuueenncciiaass yy rreeccoommeennddaacciioonneess

66.. OOppiinniióónn ddeell aauuddiittoorr

77.. CCuuaaddrrooss ddee AArrqquueeoo ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess aall 0077//0055//0022

-- IInnffoorrmmaacciióónn ccoonnssoolliiddaaddaa -- TTeessoorreerrííaass yy CCaajjaass RReeccaauuddaaddoorraass
-- CCaajjaass RReeccaauuddaaddoorraass

88.. GGrrááffiiccoo

� RReeccoommeennddaacciioonneess:: ccllaassiiffiiccaacciióónn tteemmááttiiccaa

11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEE LLAA AAUUDDIITTOORRIIAA

En cumplimiento del requerimiento efectuado por el Sr. Rector a través de la 
Nota S.P.Nº 1, nuestros objetivos consistieron en: 

 
• Verificar la existencia de los fondos y valores al 07/05/02, en poder de las Tesorerías y 

Cajas Recaudadoras, dependientes del Rectorado y Consejo Superior de la UBA.

• Constatar que los valores arqueados, se encuentran debidamente expuestos en los 
registros contables y/o auxiliares. 

• Evaluar el ambiente de control imperante y los procedimientos administrativos y de 
contabilidad en vigencia. 

 



22.. AALLCCAANNCCEE YY MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEE TTRRAABBAAJJOO

22..11.. Alcance 

A efectos de cumplir con los objetivos establecidos, el día 08/05/02 se 
efectuaron los procedimientos de control en las Direcciones de Tesorería y Cajas 
Recaudadoras que se indican a continuación: 

 
RReeccttoorraaddoo yy CCoonnsseejjoo SSuuppeerriioorr

ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee BBuueennooss AAiirreess

TTeessoorreerrííaass

•• RReeccttoorraaddoo

•• CC..BB..CC..

CCaajjaass RReeccaauuddaaddoorraass

•• RReeccttoorraaddoo

-- DDiirreecccciióónn ddee SSaalluudd yy AAssiisstteenncciiaa SSoocciiaall
-- DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee DDeeppoorrtteess,, RReeccrreeaacciióónn yy TTuurriissmmoo
-- MMaaeessttrrííaa eenn SSaalluudd PPúúbblliiccaa
-- CCeennttrroo ddee EEssttuuddiiooss AAvvaannzzaaddooss
-- CCeennttrroo FFrraannccoo AArrggeennttiinnoo
-- DDiirreecccciióónn ddee TTííttuullooss yy PPllaanneess
-- PPllaayyaa ddee EEssttaacciioonnaammiieennttoo
-- DDiirreecccciióónn ddee EExxtteennssiióónn UUnniivveerrssiittaarriiaa yy BBiieenneessttaarr EEssttuuddiiaannttiill
-- AAllbbeerrgguuee IInnaaccaayyaall -- VViillllaa LLaa AAnnggoossttuurraa

• C.B.C. 
 
-- RReeccttoorr JJoosséé LLuuiiss RRoommeerroo ((PPaasseeoo CCoollóónn))
-- CCiiuuddaadd UUnniivveerrssiittaarriiaa ((CCiiuuddaadd))
-- RReeccttoorr LLeeóónniiddaass AAnnaassttaassii ((DDrraaggoo))
-- CCeennttrroo UUnniivveerrssiittaarriioo RReeggiioonnaall NNoorrttee ((SSaann IIssiiddrroo))
-- UUrriibbuurruu
-- SSuubb--SSeeddee PPuuáánn ((FFaacc.. ddee FFiilloossooffííaa yy LLeettrraass))
-- CCeennttrroo UUnniivveerrssiittaarriioo RReeggiioonnaall SSuurr ((AAvveellllaanneeddaa))
-- UUnniiddaadd ddee GGeessttiióónn PPaatteerrnnaall
-- CCeennttrroo UUnniivveerrssiittaarriioo RReeggiioonnaall MMeerrlloo

Aclaraciones: 

-- El Centro Universitario Regional Merlo y el Albergue Inacayal - Villa La Angostura -, se encuentran 
alcanzados por las Limitaciones al Alcance. 

-- En las Cajas Recaudadoras de las Sedes del C.B.C., nuestros equipos de trabajo no participaron en forma 
directa en las actividades de arqueo, debido a la dispersión geográfica, a la escasa dotación de personal de esta 
Auditoría y a que las mismas, en general, no manejan fondos significativos. Es por ello que las respectivas 
Sedes, presentaron su rendición al 07/05/02, en la Tesorería del C.B.C. 



2.2. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo empleada, consistió en realizar: 
 

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

Atento al inicio de gestión del Sr. Rector y de las nuevas autoridades, se 
requirió a esta Auditoría efectuar un corte, a las 12 horas del día 07/05/02, de todas las 
operaciones relacionadas con el manejo de fondos del Rectorado y Consejo Superior.  

Teniendo en cuenta que algunos responsables no recibieron oportunamente la 
notificación de que debían cesar las actividades de ingresos y egresos de fondos, y 
otros, que por las características de su actividad, no pudieron dejar de recaudar, en la 
práctica, los arqueos de fondos y valores se efectuaron el día 08/05/02 en diferentes 
horarios y en algunos casos, conviviendo con las operaciones habituales de los Sectores 
bajo control. 

Debido a ello, esta Auditoría efectuó procedimientos y controles adicionales, 
con el efecto de conformar uniformemente la posición financiera al cierre del día 
07/05/02. 
 

Adicionalmente, durante la revisión de hechos posteriores, se tomó 
conocimiento del estado de situación de las conciliaciones bancarias y de la 
actualización de los registros pertinentes. 

33.. LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS AALL AALLCCAANNCCEE

3.1. Limitaciones en general  
 

En función a los procedimientos relacionados con los arqueos de fondos y 
valores realizados, no fue posible: 

 
• Comprobar la existencia de las Resoluciones que autoricen la creación y establezcan 

las funciones de las diferentes cajas recaudadoras, fuera del área de Tesorería, debido 
a que las mismas no fueron puestas a disposición de esta Auditoría. 

 

Cajas 
Recaudadoras 

• Verificar la existencia de las Resoluciones que designen y autoricen a las personas 
que están a cargo del manejo de fondos, debido a que las mismas no fueron puestas 
a disposición de esta Auditoría. 

 

• Verificar los valores arqueados con los registros contables, debido a que los mismos, 
en algunos casos, son inexistentes y en otros, carecen de saldos diarios al inicio y 
cierre diarios y/o acumulados, o bien, no exponen la totalidad de los movimientos 
económicos-financieros del día. 

 

• Verificar las Pólizas de seguro por la cobertura del dinero en tránsito y en custodia 
en las cajas fuertes de las Dependencias, debido a que las mismas, no fueron puestas 
a disposición de esta Auditoría. 

 

Tesorerías 
y
Cajas 
Recaudadoras 

• Constatar el corte de documentación, así como la integridad de los documentos y/o 
los listados 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. 



3.2 Limitaciones en particular 
 

En las sigui ent es Dependen c ias, no fue posi b le real i zar las acti vi dades que se 
men ci on an a con tin uaci ón : 
 
Dirección de 
Tesorería de 
C.B.C 

• Constatar la existencia de la Resolución que autoriza la administración y custodia de la 
Caja Chica presentada por la Tesorera. 

 
• Realizar el corte de documentación de Vales a Rendir, debido a que los mismos no 

poseen numeración preimpresa. 
 
Centro 
Universitario 
Regional Merlo 

• Constatar la rendición de los fondos y valores al 07/05/02, en la Tesorería del CBC, 
debido a que la misma no fue presentada por dicho Centro. 

 

Dirección de 
Tesorería de 
Rectorado 

• Constatar el Acta Resolutiva de apertura de la cuenta corriente Nº 1190/3 del Banco 
Ciudad, debido a que dicha documentación, no fue puesta a disposición de esta 
Auditoría. 

 
• Constatar la conciliación bancaria de la cuenta corriente del Banco Provincia de 

Buenos Aires en Patacones serie B, Nº 5708/2, debido a que la misma no fue puesta a 
disposición de esta Auditoría. Cabe destacar que la Dependencia manifestó que a la 
fecha no habían recibido los extractos correspondientes por parte del Banco y los 
registros contables, carecen de movimiento. 

 
• Verificar las conciliaciones bancarias al 07/05/02 debido a que a la fecha de emisión 

de este Informe, no fueron puestas a disposición de esta Auditoría. 
 
Dirección 
General de 
Deportes, 
Recreación y 
Turismo 

• Constatar el último recibo emitido por el concepto "Turismo", debido a que el mismo 
fue rendido oportunamente en la Tesorería del Rectorado, sin quedar copia en el lugar 
de emisión. 

 
• Realizar el corte de documentación de los Vales a Rendir, debido a que los mismos 

no poseen numeración preimpresa. 
 
Dirección de 
Títulos y Planes 

• Discriminar en la posición del 07/05/02, los importes en Pesos y Patacones, debido a 
que no se contó con dicha composición. 

 
Playa de 
Estacionamiento

• Recontar los valores recaudados por los turnos tarde y noche del día 7/05/02, 
correspondientes a los planillas internas N°s. 2620 y 2621 por los importes $ 2454 y       
$ 269 respectivamente, debido a que estos fondos estaban guardados en la caja fuerte 
tipo buzón, la cual es abierta al llegar el cajero del turno tarde, no contando 
responsable del turno mañana con la llave correspondiente. 

 • Discriminar en la posición del 07/05/02, los importes en Pesos, Patacones y Lecops, 
debido a que no se contó con dicha composición. 

 
Albergue 
Inacayal - Villa 
La Angostura 

• Constatar el Arqueo al 07/05/02 realizado y comunicado por esta Dependencia, 
debido a la presentación insuficiente de información y a la ubicación geográfica de 
dicho Albergue. 

 



44.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA

A continuación, se detallan los procedimientos de auditoría realizados:  
 

44..11.. RReelleevvaammiieennttoo ddee llaass áárreeaass ddee TTeessoorreerrííaa

44..11..11.. AArrqquueeoo ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess

� Se practicó el recuento de fondos y valores (propios y ajenos) puestos a nuestra 
disposición clasificando cada concepto, de acuerdo a la naturaleza de los mismos. 
 

� Se constató el estado de rendición de las Cajas Chicas y Fondos Rotatorios 
asignados al Sector y se controló la documentación respaldatoria correspondiente a 
los fondos pendientes de rendición. 
 

� Para los Plazos Fijos, se verificó la titularidad de los documentos, la existencia de la 
leyenda "intransferible" y el devengamiento de los intereses correspondientes.  
 

� Con relación a la revisión de hechos posteriores al corte del día 07/05/02, se 
conciliaron los valores arqueados oportunamente, con los saldos de los registros 
respectivos, extractos bancarios y demás documentación de respaldo. 
 

� Se efectuaron los controles de cálculos aritméticos pertinentes. 
 

44..11..22.. CCoorrttee ddee DDooccuummeennttaacciióónn

Se realizó el corte de la documentación puesta a nuestra disposición, según la 
siguiente apertura: 
 
44..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 del último emitido y el primero en blanco, por cada tipo de 
comprobante. 

 
� 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. 

 
� Corte de Liquidaciones u Ordenes de Pago y Vales a Rendir: Se tomó nota de los datos 

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

 
� Se listó y verificó la correlatividad numérica de la totalidad de los documentos de 

ingresos y egresos en stock (sin utilizar). 



44..11..22..22.. CCoorrttee ddee ddiissppoossiicciioonneess yy ttrraannssaacccciioonneess

� Se relevó la última documentación emitida al 07/05/02, a saber: 
 

• Informe de la Comisión Evaluadora. 

• Resolución de Adjudicación. 

• Orden de Compra o de Provisión. 

• Acta de Recepción. 

• Informe de Entrega. 

• Resoluciones emitidas por el Director del C.B.C., Rector y Consejo Superior. 
 

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

 

A su vez, con posterioridad a las actividades del 07 de mayo, se verificó que, los 
respectivos documentos con numeración preimpresa, sean emitidos correlativamente a 
los últimos utilizados a esa fecha. 

 

44..11..33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss

� Se cerraron los libros y registros contables puestos a nuestra disposición y se 
controlaron 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 
 

44..11..44.. CCoonncciilliiaacciioonneess bbaannccaarriiaass

� Se constató la actualización de las conciliaciones bancarias al 07/05/02, de las 
cuentas corrientes y cajas de ahorro.  



44..22.. RReelleevvaammiieennttoo ddee llaass CCaajjaass RReeccaauuddaaddoorraass

44..22..11.. AArrqquueeoo ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess

Se practicaron los mismos procedimientos que los detallados en el ítem 4.1.1.,
con excepción del estado de rendición de las Cajas Chicas y Fondos Rotatorios, la 
verificación de los depósitos a Plazo Fijo y la revisión de hechos posteriores.  

 

Se conciliaron los montos arqueados oportunamente, con los registros 
respectivos y su documentación de respaldo. 

 

44..22..22.. CCoorrttee ddee DDooccuummeennttaacciióónn

Se realizó el corte de la documentación puesta a nuestra disposición, según lo 
descripto en el ítem 4.1.2.1, sólo en lo que respecta a Corte de Facturas y/o Recibos .

44..22..33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss

Se  efectuó el cierre de libros, de acuerdo al procedimiento indicado en el ítem 
4.1.3. del presente Informe. 

 

44..22..44.. EEvvaalluuaacciióónn ddeell ssiisstteemmaa ddee ccoonnttrrooll iinntteerrnnoo yy ddee llooss pprroocceeddiimmiieennttooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss yy ddee
ccoonnttaabbiilliiddaadd eenn vviiggeenncciiaa

En cada Dependencia, se efectuó un relevamiento del sistema de control 
interno, relacionado con la existencia de: 

 

� Resolución por la cual se autorice a recaudar fuera del área de la Tesorería.  

� Manuales de Normas y Procedimientos o Instructivos de Trabajo que indiquen la 
metodología a emplear. 

� Pólizas de Seguro por la cobertura de dinero atesorado en la Dependencia y en tránsito. 

� Tratamiento de los ingresos de fondos: recepción, validación, rendición y depósito. 

� Características de seguridad en la custodia de fondos, valores, títulos, etc. 

� Tipo y características de los registros que se utilizan para contabilizar la totalidad de las 
operaciones efectuadas. 

� Custodia y metodología de archivo para los documentos que respaldan las operaciones 
básicas (cobros y pagos). 

 



55.. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS,, CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS YY RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

Con el fin de facilitar la comprensión de los hallazgos obtenidos, a continuación 
se describe el modo de exposición de los mismos: 
 

• Tesorerías 
 

• Observaciones Generales 
 

• Observaciones Particulares 
 

• Rectorado 
• C.B.C.

• Cajas Recaudadoras 

• Observaciones Generales 
 

• Observaciones Particulares 
 

• Dirección de Salud y Asistencia Social 
• Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo 
• Maestría en Salud Pública 
• Centro de Estudios Avanzados 
• Centro Franco Argentino 
• Dirección de Títulos y Planes 
• Playa de Estacionamiento 
• Dirección de Extensión Universitaria 

y Bienestar Estudiantil 
 

Aclaraciones: 
- Observaciones generales se refieren a las falencias detectadas en la mayoría de las Dependencias 

arqueadas. 
 
- Observaciones Particulares están asociadas a las observaciones específicas que han merecido cada 

una de las Dependencias arqueadas. 



Tesorerías - Observaciones Generales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, no se
exponen como cuentas individuales los "Valores
en Garantía", las "Inversiones" y "Otros Valores".

Importante Esta falta de exposición dificulta el
control de las cuentas mencionadas.

En el Parte Diario se deberán identificar, a
través de cuentas individuales, cada uno de
los conceptos que representan los
movimientos de fondos y valores.

2 En los listados de garantías, no se expone el
estado del trámite en que se encuentra la
contratación.

Importante Esta exposición no permite identificarlas
en vigentes, a devolver y/o vencidas.

En los listados de garantías se deberán
segregar las mismas según sean: vigentes, a
devolver o vencidas.

3 Las Resoluciones, Informes de la Comisión
Evaluadora, Ordenes de Provisión, Actas de
Recepción y Remitos, no poseen numeración
preimpresa.

Importante Impide constatar el corte de dicha
documentación y realizar el control de
integridad de la misma.

La documentación mencionada deberá
contener numeración preimpresa. En el caso
de las Resoluciones, por las características del
documento, debería instrumentarse algún
mecanismo tendiente a efectuar el control de
integridad de las mismas.



Tesorería - Rectorado

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 El Fondo Permanente de Tesorería es utilizado
como una Caja Chica.
Ejemplos:
- Gastos de despedida del Rector saliente por $

454324.
- Contratación de un servicio de seguridad por $

3300.

En algunos casos, se realizan compras y
contrataciones que al agruparlas, superan el
monto de $ 500 que fija el art. 9º del Dec. Nº
2380/94.

Asimismo, se verificó la existencia de $ 16.200 en
efectivo, correspondientes a dicho Fondo
Permanente.

Con respecto a los Vales a Rendir, se verificó
que:

No se encuentran prenumerados.
Existen comprobantes con fechas de emisión

02/02 y 04/02, no rendidos al 07/05/02. Cabe
aclarar que, según consta en los documentos, la
rendición respectiva debía realizarse hasta las 17
hs. del día siguiente al de la entrega de los fondos.
Comprobantes correspondientes al pago de

honorarios, actividades de difusión, traslados y
hospedaje de profesores invitados a seminarios
dictados en el Centro Franco Argentino de Altos
Estudios por $ 4.799.

Grave No se cumplió con lo dispuesto en el
Dec. Nº 436/00, sus modificatorias y
complementarias al que debieron
ajustarse dichas compras y
contrataciones.
A su vez se trató de encuadrarlos en la
legislación referida a los Fondos
Rotatorios y Cajas Chicas, norma que
tampoco se respetó, ya que se evidenció
un desdoblamiento de compras, que
supera en forma conjunta, el límite
individual permitido.
La tenencia de montos significativos
incrementa innecesariamente el riesgo
inherente del rubro, posibilitando el
robo, hurto o pérdida de los fondos
existentes.

La falta de numeración preimpresa no
permite constatar la integridad de los
Vales a Rendir.
A su vez, se evidencia una falta de
control respecto de las fechas en las
cuales deberían rendirse los fondos.

En lo sucesivo, las contrataciones deberán
ajustarse estrictamente al régimen previsto en
el Dec. Nº 436/00, sus modificatorias y
complementarias o, de corresponder, a la
legislación vigente en materia de Cajas Chicas
y Fondos Rotatorios.

A su vez, deberán tomarse los recaudos para
que el dinero en efectivo en poder de los
responsables de los Fondos Rotatorios o Cajas
Chicas sea el indispensable para la operatoria
normal de la Dependencia, dentro de los
límites establecidos en la normativa vigente.
Todos los documentos deberán contener
numeración preimpresa.

Deberán controlarse las fechas de rendición
de los fondos entregados.



Tesorería - Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

2 Las acciones de EUDEBA no se encuentran
expuestas en el Parte Diario de Tesorería.

Importante La falta de exposición dificulta el control
de los títulos que posee la Dependencia.

En el Parte Diario se deberán identificar a
través de cuentas individuales, cada uno de
los conceptos que componen la existencia y
los movimientos de fondos y valores
realizados.

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

No extendidos "a la vista".
Sin aclaración de firma.
Sin lugar de pago.
Sin referencia concreta al objeto de la garantía.
Suscriptos por montos superiores a $ 5.000.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/02).

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

Cabe destacar que en las actividades posteriores,
se detectó que la misma Factura tiene fecha
09/05/02.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/02).

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

La Dependencia deberá emitir dichos
documentos en forma completa.



Tesorería - Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 Se verificó que no existen registros de
Resoluciones emitidas por el Sr. Rector y el
Consejo Superior.

A su vez, el registro de protocolarización de
Resoluciones emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Administración, no posee rúbrica.

Importante La ausencia de registros 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.

6 En las conciliaciones bancarias se observaron las
siguientes partidas conciliatorias sin regularizar:

1. Créditos bancarios sin contabilizar

2. Partidas pendientes de ajuste

3. Transferencias pendientes de registración

4. Transferencias pendientes de debitar por el Banco

5. Débitos bancarios sin contabilizar

6. Depósitos no acreditados por el Banco

7. Cheques emitidos y no presentados al cobro

8. Cheques debitados pendientes de registración

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 ante cada entidad
bancaria.

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

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, actualizada y confiable.



Tesorería - Ciclo Básico Común

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En este Sector, se administra y custodia la Caja
Chica de la Prosecretaría Económico/ Financiera.

Cabe aclarar que se nos presentó una constancia
firmada por el Sr. Prosecretario, según la cual se
delega dichas tareas a la Tesorería.

Importante No se cumple con lo dispuesto en la Res.
(D) Nº 103/02, ya que no existe una
autorización expresa, que avale tal
delegación de funciones.

Asimismo, quien administra los fondos no
se encuentra debidamente respaldado ante
posibles pérdidas o reclamos.

Se deberá dar cumplimiento a las
disposiciones vigentes o en su defecto,
emitirse una Resolución emanada de
autoridad competente que autorice la
delegación de responsabilidades.

2 La factura B Nº 0004-00000046 del proveedor
"Judith Marcela Juan", tiene fecha posterior a las
facturas Nrs. 0004-00000047 al 0004-00000049, del
mismo proveedor.

Leve Se evidencia falta de control e
incumplimiento del instructivo de trabajo
" Recordatorio de Normas Legales y de
Orden Práctico para el manejo y
cumplimiento de rendiciones para el uso
de Caja Chica", emitido por la
Dependencia.

Se debería controlar el cumplimiento del
instructivo de trabajo correspondiente.

3 Dentro de la rendición de la Caja Chica se
observó que las planillas "Certificado-Planilla de
Movilidad" se incluyen gastos de taxi sin las
facturas o tickets de respaldo.

Importante Existen gastos sin documentación de
respaldo.

Estos gastos deberían estar documentados
con las facturas o tickets del prestador del
servicio correspondiente.



Tesorería - Ciclo Básico Común (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Integrando la Caja Chica arqueada en el sector, se
observó la existencia de gastos de correo,
(confrontes, certificadas nacionales con aviso,
simples nacionales) incurridos a través del
mismo locutorio Judith Marcela Juan, que en
algunos casos, al agruparlas, superan el monto
de $ 500, que fija el art. 9º del Dec. Nº 2380/94.

Ejemplo:
Fc. Nº Fecha $ .

0004-00000046 17/04/02 10100

0004-00000047 16/04/02 37375

0004-00000048 16/04/02 36750

0004-00000049 16/04/02 35525

0004-00000051 03/05/02 27250

0001-00000133 24/04/02 21650

0001-00000134 26/04/02 6125

Asimismo, se verificó que el costo unitario del
envío "certificado nacional con aviso" difiere
entre facturas.
Ejemplo:
Fc. Nº Fecha Costo Unitario ($)
0004-00000046 17/04/02 625

0004-00000051 03/05/02 625

0001-00000133 24/04/02 825

Importante No se cumplió con lo dispuesto en el Dec.
Nº 436/00, sus modificatorias y
complementarias al que debieron ajustarse
dichas compras y contrataciones.

A su vez se trató de encuadrarlos en la
legislación referida a los Fondos
Rotatorios y Cajas Chicas, norma que
tampoco se respetó, ya que se evidenció
un desdoblamiento de compras, que
supera en forma conjunta, el límite
individual permitido.

En lo sucesivo, las contrataciones deberán
ajustarse estrictamente al régimen previsto en
el Dec. Nº 436/00, sus modificatorias y
complementarias o, de corresponder, a la
legislación vigente en materia de Cajas Chicas
y Fondos Rotatorios.



Tesorería - Ciclo Básico Común (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 Las diferentes cajas emiten Recibos, en
formularios continuos con numeración
preimpresa. Esta numeración no posee código de
identificación de cada caja, por lo cual se altera la
correlatividad numérica.

Importante Esta situación dificulta realizar un control
de integridad de los documentos emitidos.

Cada caja deberá identificarse a través del
número del código de cuatro dígitos previsto
para definir el lugar, según lo establece la Res.
(DGI) Nº 3419/91 y sus modificativas.

6 Los Recibos emitidos en formularios continuos se
procesan en lotes, y el sistema SIPEFCO genera
otro Recibo, sin identificar en este último, los
documentos fuentes que lo originan.

Importante Para los mismos ingresos conviven
paralelamente dos sistemas de
documentación.

Asimismo, duplica el proceso de
documentación y su registración,
dificultándose así el control de los
ingresos mencionados.

Los ingresos recaudados deberían
documentarse y registrarse a través de un
único sistema, evitándose la duplicación de
procesos y mejorando los controles.

7 Los lotes de Recibos, se distribuyen entre las
diferentes cajas recaudadoras, utilizando
comprobantes internos (a manera de Remitos) que
carecen de numeración preimpresa.

Importante La falta de numeración preimpresa no
permite constatar la integridad de la
documentación.

Todo traslado de documentación deberá
respaldarse a través de Remitos
prenumerados.

8 Los Recibos anulados carecen de algún tipo de
intervención o leyenda que los identifique como
tales.

Importante Este proceder dificulta identificar
adecuadamente los ingresos registrados
con su documentación de respaldo.

Se deberán inutilizar, el original y todas sus
copias de los recibos anulados, mediante la
leyenda "Anulado" o cualquier otro
procedimiento que permita constatar tal
circunstancia.



Tesorería - Ciclo Básico Común (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

9 En algunos casos, los Remitos se emiten sin
respetar la correlatividad temporal.

Ejemplo:

Rto. Nº Fecha.

20338 07/05
20339 10/05
20340 08/05

Importante Este procedimiento dificulta el control de
la correlatividad numérica de la
documentación emitida.

Todos los documentos se deberán emitir
respetando la correlatividad numérico -
temporal.

10 En algunas oportunidades, se emiten cheques sin
su correspondiente Orden de Pago y/o Liquidación.

Ejemplo:

Cheque Nº 93.228.192, de la Cta. Cte. Nº 319076/8 del
Bco. Sudameris, por transferencia de fondos a la Cta.
Cte. Nº 1881/32 del Bco. Nación Argentina.

Importante El procedimiento indicado, dificulta el
control de los movimientos.

Todo movimiento de fondos deberá estar
respaldado y autorizado a través de su
correspondiente Orden de Pago y/o
Liquidación.

11 Se constató que el sistema de registración
SIPEFCO no valida los datos incorporados,
permitiendo contabilizar egresos a través de la
cuenta Nº 291.483/3 del Bco. Sudameris, aún
pendiente de habilitación.

Importante La falta de controles de validación y
consistencia, debilita la confiabilidad de la
información procesada.

Todo sistema computadorizado deberá
contener, como mínimo, controles de
validación y consistencia de los datos
ingresados.



Tesorería - Ciclo Básico Común (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

12 Los Vales a rendir presentan las siguientes
características:

Carecen de numeración preimpresa

No indican plazo máximo para su rendición

No poseen la firma y aclaración del responsable
que autoriza el gasto

Importante El procedimiento empleado no permite
verificar la integridad de los vales a rendir,
evidenciándose un sistema de
autorización de gastos inadecuado.

Los Vales a rendir, deberán contener:
1. Numeración preimpresa
2. Fecha
3. Importe
4. Motivo o causa de la solicitud de fondos
5. Firma y aclaración del solicitante
6. Firma y aclaración del que recibe el dinero
7. Plazo máximo para su rendición
8. Firma y aclaración del responsable que autoriza el

pedido de fondos

13 Algunos libros carecen de rúbrica o están
rubricados por la propia Administración del
CBC.

Ejemplo: libros Banco (cuentas corrientes Nrs.
291.483/7 y 319.076/8) y de Resoluciones,
respectivamente.

Cabe aclarar que los citados libros son utilizados
como auxiliares o borradores de los registros
emitidos a través del sistema SIPEFCO, los cuales
a su vez, son llevados en hojas móviles sin
numeración preimpresa.

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

Asimismo, la emisión de informes en hojas
móviles sin numeración preimpresa
facilita el intercambio o pérdida de las
mismas.

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

Las registraciones contables deberían
garantizar, un alto grado de inalterabilidad y
facilitar su control.



Tesorería - Ciclo Básico Común (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

14 En general, en las conciliaciones bancarias se
observó la existencia de las siguientes partidas
conciliatorias, sin regularizar:

1. Créditos bancarios sin contabilizar

2. Débitos bancarios sin contabilizar

3. Cheques emitidos y no presentados al cobro

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

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.

15 En los apartados Intervención Presupuestaria,
Intervención Liquidación y Autorización del pago de
algunas liquidaciones, se evidencia que el control
lo realiza la misma persona.

Importante No existe control por oposición, derivado
de la división de funciones.

Se debería instrumentar el control por
oposición de intereses a través de la
intervención de las personas encargadas de
las tareas claves, como movimiento y custodia
de fondos, liquidaciones y contabilización.

16 En lo que hace a la seguridad del lugar, durante
el procedimiento efectuado, se observó que:

Existe libre acceso al lugar a pesar de contar con
personal de seguridad y portero eléctrico en la
puerta de entrada.

Las cajas son atendidas indistintamente por el
personal del sector, sin presentarse una rendición
de cierre y traspaso de fondos de persona a
persona.

Importante La situación descripta posibilita el robo,
hurto o pérdida de los fondos existentes,
incrementándose innecesariamente el
riesgo inherente del rubro. Asimismo, las
rutinas de trabajo empleadas, no permiten
deslindar responsabilidades en la
rendición de los fondos percibidos.

Se deberán utilizar los medios de control y
seguridad que posee el lugar, de manera tal
que se logre una protección y seguridad
adecuada a las responsabilidades que implica
el Sector.
Asimismo, deberían tener acceso al sector
únicamente el responsable y sus
subordinados.
Se debería implementar un sistema de
rendición para la entrega y recepción de cada
caja.



Cajas Recaudadoras - Observaciones Generales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 No existen manuales de Normas y
Procedimientos o Instructivos de Trabajo que
indiquen los procedimientos a emplear.

Importante Se produce una importante ineficiencia
administrativa, por el desconocimiento o
la falta de rutinas de trabajo o de
procedimientos.

Se deberá contar con un Manual de Normas y
Procedimientos o Instructivo de Trabajo
donde se definirá en detalle, cómo y cuándo
se deberán efectuar cada una de las rutinas
administrativas y en qué tipo de soportes
deberán ser documentadas.

2 En general, los sectores de recaudación no llevan
un registro, donde se asienten la totalidad de los
fondos recaudados, su composición y saldos.
Asimismo, en algunos casos, la recaudación
diaria se registra a través de planillas, que
presentan las siguientes características:

- Carecen de numeración preimpresa u otro medio
que evidencie la correlatividad numérica y la
integridad de su emisión.

- Las registraciones no se encuentran debidamente
encuadernadas, sino en hojas móviles.

- Las hojas móviles se emiten en original, sin
existir, un archivo adecuado de las mismas.

Importante La situación descripta dificulta realizar
un control de integridad de los
documentos emitidos y de los fondos
recaudados.

Los sistemas de registración contable no
son eficientes y posibilitan la alteración
de las registraciones efectuadas.

La recaudación diaria deberá contabilizarse a
través de un registro encuadernado o en hojas
móviles, con foliatura preimpresa y
debidamente rubricado por el Rectorado de la
UBA.

Asimismo, todo movimiento económico-
financiero deberá contabilizarse en tiempo y
forma, de manera que permita conocer la
totalidad de las operaciones efectuadas y el
importe total recaudado por la Dependencia.



Dirección de Salud y Asistencia Social – Hidalgo 1067

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se constató que los valores recaudados, no son
depositados diariamente.

Cabe aclarar, que la Dependencia envió a esta
Auditoría, la fotocopia de la Resolución (SHA)
Nº 862/01, aprobando la contratación de la
cobertura de un seguro de dinero en custodia en la
Caja Fuerte y en tránsito, por las sumas de $ 5.000
y $ 10.000, respectivamente.

Asimismo, se verificó que según surge de las
boletas de depósito puestas a nuestra
disposición, los importes en tránsito superan la
suma asegurada.

Importante La tenencia o traslado de efectivo tiene
asociado un alto riesgo de robo,
sustracción o pérdida del mismo, máxime
cuando la cobertura de seguros es
insuficiente.

Se deberán depositar diariamente el total de
los valores recaudados.

Las sumas de dinero en tránsito o en custodia
no deberán superar los importes asegurados.

2 Se verificó que se cancelan gastos
correspondientes a la Caja Chica del sector, con
fondos de la recaudación.
Según nos manifestaron, dicho procedimiento se
debe a que la Dependencia no recibió del
Rectorado la reposición de la Caja Chica.

Importante Este procedimiento dificulta el control de
los fondos recaudados y no cumple con la
normativa vigente.

Se deberá depositar diariamente el total de la
recaudación.
Asimismo, se deberían implementar
procedimientos adecuados, a fin de poder
solventar los gastos que se produzcan hasta la
reposición de la Caja Chica.

3 En los comprobantes de la Caja Chica abonados
con la recaudación diaria, se constató:

Ticket Nº 00001462 de $ 490 por la compra de
insumos de computación, a una librería de
propiedad de la responsable administrativa de la
Dirección.
Factura "B" Nº 0003-00149292 de $ 247,50 por el
abono de emergencias médicas perteneciente a la
empresa Vittal.

Grave Este proceder implica una
incompatibilidad y/o conflicto de
intereses conforme lo dispuesto por el art.
13, inc. a) y b) de la Ley 25.188.
No se cumple con la normativa vigente ni
con la Resolución de asignación anual de
la Caja Chica.

Se aconseja el envío del presente informe a la
Dirección de Sumarios de la Universidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3º
del Reglamento de Investigaciones
Administrativas aprobadas por Decreto
467/99.
Se deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente de Cajas Chicas, contemplando los
topes establecidos.



Dirección de Salud y Asistencia Social – Hidalgo 1067 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 La Dependencia no identifica en los Recibos el
tipo de moneda que percibe (Pesos, Patacones,
Lecops).

Asimismo, durante el recuento de efectivo se
verificó la existencia de Lecops, sin contar con
una autorización emitida por la autoridad
competente, para la aceptación de dicha moneda.

Importante La composición de las sumas rendidas a
Rectorado (Pesos, Patacones y Lecops),
puede diferir de lo efectivamente
recaudado.

La ausencia de autorización podría
generar que dichos Lecops no puedan ser
depositados en una cuenta habilitada para
ello.

En todos los recibos se deberá indicar el tipo
de moneda que se percibe, a fin de poder
identificar la composición de los ingresos
diarios.

Se deberá aceptar, como medio de pago,
únicamente las monedas autorizadas por el
Rectorado.

5 Los Recibos son extendidos sin fecha.

Según nos manifestaron verbalmente, ello se
debe a una falla del sistema, por lo cual,
oportunamente se solicitó al Rectorado la
adquisición de un nuevo controlador fiscal.

Asimismo, en los listados de resúmenes diarios
de Recibos, no se imprime la fecha de emisión de
dichos documentos.

Importante Esta situación dificulta realizar un control
de integridad y registración de los
documentos emitidos.

Los Recibos se deberán emitir completos, con
todos sus datos correspondientes.

Asimismo, los listados deberán contener su
fecha de emisión.

Debería incorporarse un nuevo controlador
fiscal.

6 Las rendiciones a la Tesorería del Rectorado, se
efectúan sin detallar el rango de Recibos que
componen los fondos que se remiten y sin
adjuntar el debido respaldo documental.

Importante El Rectorado no realiza el control cruzado
de lo recaudado con su documentación de
respaldo.

Se deberán efectuar los controles de
integridad de las recaudaciones rendidas y
recibidas por el Rectorado.



Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Durante el arqueo de efectivo, se recontó la suma
de $ 600 en custodia, destinados a la cancelación
de la Liq. Nº 3942 EJ, emitida por la Tesorería del
Rectorado de la UBA.

Importante El pago a través de efectivo debilita el
circuito de movimiento de fondos y
aumenta el riesgo inherente del rubro
Disponibilidades posibilitando el robo,
hurto o pérdida de los fondos existentes.

Todo egreso de fondos debería instrumentarse
a través de cheques de la Dependencia. Se
exceptúan aquellos pagos realizados a través
de las Cajas Chicas.

2 La Res. Nº 86/02, para la constitución y
asignación del responsable del manejo del fondo
fijo, menciona indistintamente Fondo Rotatorio
y/o Caja Chica.

Asimismo, dicha Resolución autoriza el egreso de
fondos para “gastos menores”, conceptos no
alcanzados por el Dec. 2380/94.

Importante No se cumple con la normativa vigente
dificultando el control de los topes
máximos de creación y de autorización
de cada gasto individual a realizar a
través del Fondo Rotatorio y/o Caja
Chica.

Se deberá cumplir con la normativa vigente en
todos sus aspectos formales y operativos.

3 Algunos de los Recibos “Bono”, presentados a
esta Auditoría, no se completan en la totalidad de
los campos, como por ejemplo: Nombre y
Apellido del beneficiario o Nº de socio.

Importante Este proceder impide identificar
adecuadamente los ingresos registrados
con el beneficiario correspondiente.

Los Recibos se deberán completar en todos los
campos.

4 Se observó la existencia de algunos Vales a rendir
con las siguientes características:

No poseen numeración preimpresa
No exponen plazo para la rendición

Asimismo, respecto a los Vales prenumerados, en
algunas oportunidades, carecen de firma del
solicitante y fecha de rendición.

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

Asimismo, no permite conocer al
solicitante de los fondos.

Los Vales a rendir deberán contener la firma del
solicitante y la fecha de vencimiento o plazo
para su rendición.



Maestría en Salud Pública – Uriburu 950 – 1ª Piso

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se constató que los valores recaudados, no son
depositados o rendidos diariamente.

En particular, se comprobó que las siguientes
cobranzas aún permanecían en poder de la
Dependencia, a saber:

Recibo Nº Fecha Importe
1147 19/03/02 300
1153 17/04/02 250

De acuerdo al relevamiento efectuado y a lo
manifestado por personal de la Dependencia, los
fondos recaudados son enviados a la Tesorería
del Rectorado; salvo los Patacones que se
depositan en el Banco.

Importante Esta situación incrementa el riesgo de
sustracción de los fondos.

Se deberá depositar diariamente el total de la
recaudación.



Maestría en Salud Pública – Uriburu 950 - 1ª Piso (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

2 Con respecto a los recibos, se verificaron las
siguientes particularidades, a saber:

No se rinden en forma correlativa.

Los recibos que conforman el stock, no están
rubricados.

La rendición de los valores no se realiza
junto con la entrega de los recibos
correspondientes.

Importante El procedimiento empleado permitirá:

La pérdida de los recibos y/o su falta de
rendición.

Que los ingresos de la Dependencia estén
respaldados por recibos no rubricados.
Estos últimos son fácilmente
reemplazables.

La existencia de diferencias entre lo
rendido a Rectorado y lo efectivamente
recaudado por la Dependencia, en un
mismo periodo.

Los recibos deben rendirse en forma
correlativa, en el mismo momento en que se
entregan los respectivos valores a Rectorado.
Todos los recibos en poder de la Dependencia
deben estar rubricados.

La rendición de los valores deberá incluir la
totalidad de la documentación respaldatoria
correspondiente.

3 En lo que hace a la seguridad del lugar, durante
el procedimiento efectuado, se observó que no
cuentan con Caja Fuerte y el lugar de cobro es de
libre acceso.

Importante La situación descripta posibilita el robo,
hurto o pérdida de los fondos existentes
incrementándose innecesariamente el
riesgo inherente del rubro.

Se deberán tomar los recaudos necesarios, de
manera tal que se logre una protección y
seguridad adecuada a las responsabilidades
que implica el Sector.

Este lugar debe ser de acceso restringido a
toda persona ajena al manejo de fondos.



Centro de Estudios Avanzados – Uriburu 950 - 1º Piso

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Existe una diferencia (sobrante) de $35032 entre el
arqueo efectuado por esta Auditoría, (que
ascendió a $ 65032) y al total de fondos
recaudados al 07/05/02.

Dicha diferencia obedece aproximadamente al
dinero en cambio entregado a los cajeros, que
por otra parte, no se encuentra debidamente
documentado.

Importante La información procesada en el Sector es
poco confiable.

La inmovilización de fondos no
autorizados ni documentados incrementa
el riesgo de pérdida o sustracción de los
mismos.

Se debe identificar en forma diaria el saldo de
“Caja”, detallando los conceptos e importes
que la componen.

Se recomienda que se asigne un fondo para
cambio, emitiéndose una Resolución
autorizando la tenencia, responsable de los
mismos y el destino de dichos fondos.

A su vez, existen 50 patacones, recaudados con
fecha 18/04/02, que aún permanecían en poder
de la Dependencia.

Asimismo, se encontraba un cupón de Tarjeta de
Débito, correspondiente a recaudaciones
anteriores, pendiente de rendición.

Impide que el Rectorado realice la
conciliación bancaria respectiva.

Los cupones de Tarjetas de Débito deben ser
rendidos en tiempo y forma, a efectos de
constatar su acreditación en la cuenta
bancaria.

2 Se constató que los valores recaudados no son
depositados o rendidos diariamente, sino que
son depositados sin una periodicidad
determinada, remitiéndose a Rectorado las
boletas de depósito sin adjuntarse copia o detalle
de los recibos que los respaldan.

Importante Esta situación incrementa el riesgo de
sustracción de los fondos.

El Rectorado no realiza el control cruzado
de lo recaudado con su documentación de
respaldo.

Se deberá depositar diariamente el total de la
recaudación.

El Rectorado debe efectuar los controles de la
integridad de las rendiciones efectuadas.



Centro de Estudios Avanzados – Uriburu 950 - 1º Piso (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 Se verificó que se realizan gastos en efectivo con
fondos provenientes de la recaudación general.
De acuerdo a lo manifestado, esta situación
obedece a que se halla pendiente de reintegro la
Caja Chica.

Importante Este procedimiento dificulta el control de
los fondos recaudados.

Se deberá depositar diariamente el total de los
ingresos recaudados.

Asimismo, se deberían implementar los
procedimientos necesarios, a fin de poder
solventar los gastos que se produzcan hasta la
reposición de la Caja Chica.

4 En cuanto a la fecha de emisión de los Recibos, se
pudo observar:

Recibo Nº Fecha

12108 06/05/02
12109 sin fecha
12110 07/05/02
12111 enmendada

Leve El procedimiento empleado dificulta
efectuar un control numérico- temporal de
dichos documentos.

La Dependencia deberá emitir los Recibos en
forma cronológica y completa.

5 En lo que hace a la seguridad del lugar, durante
el procedimiento efectuado, se observó que es de
libre acceso.

Importante La situación descripta posibilita el robo,
hurto o pérdida de los fondos existentes
incrementándose innecesariamente el
riesgo inherente del rubro.

Se deberán tomar los recaudos necesarios, de
manera tal que se logre una protección y
seguridad adecuada a las responsabilidades
que implica el sector.

Este lugar debe ser de acceso restringido a
toda persona ajena al manejo de fondos.



Centro Franco Argentino – Uriburu 950 - Planta Baja

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se constató que los valores recaudados, no son
depositados o rendidos diariamente.

De acuerdo al relevamiento efectuado y a lo
manifestado por personal de dicho Centro, los
fondos recaudados son rendidos a la Secretaría
Académica del Rectorado, sin una periodicidad
determinada.

Importante Esta situación incrementa el riesgo de
sustracción de los mismos.

Se deberá depositar diariamente el total de la
recaudación.

2 En lo que hace a la seguridad del lugar, durante
el procedimiento efectuado, se observó que es de
libre acceso.

Importante La situación descripta posibilita el robo,
hurto o pérdida de los fondos existentes
incrementándose innecesariamente el
riesgo inherente del rubro.

Se deberán tomar los recaudos necesarios, de
manera tal que se logre una protección y
seguridad adecuada a las responsabilidades
que implica el Sector.

Este lugar debe ser de acceso restringido a
toda persona ajena al manejo de fondos.



Dirección de Títulos y Planes – Azcuénaga 280

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Existe una diferencia (sobrante) de $5910 entre el
arqueo efectuado por esta Auditoría, (que
ascendió a $25.76110) y al total de fondos
recaudados al 07/05/02.

Dicha diferencia obedece aproximadamente al
dinero en cambio entregado a los cajeros, que
por otra parte, no se encuentra debidamente
documentado.

Importante La información procesada en el Sector es
poco confiable.

La inmovilización de los fondos no
autorizados ni documentado incrementa el
riesgo de pérdida o sustracción de los
mismos.

En forma diaria, se debe identificar el saldo
de “Caja”, detallando los conceptos e
importes que la componen.
Asimismo, todo movimiento, debe ser
respaldado por un comprobante, el cual debe
ser autorizado por el responsable de los
fondos.
Se recomienda que se asigne un fondo para
cambio, emitiéndose una Resolución
autorizando la tenencia, responsable de los
mismos y el destino de dichos fondos.

2 Se constató que los valores recaudados, no son
depositados o rendidos diariamente.

De acuerdo al relevamiento efectuado y a lo
manifestado por personal de la Dirección:

Los fondos recaudados son rendidos y retirados
semanalmente por el Rectorado. Cabe destacar
que al 08/05/02, se recontó la recaudación
correspondiente al período 22/04/02 hasta esa
fecha.

La recaudación del último día queda sin rendir,
en poder de la Dependencia, destinado a proveer
cambio a la Caja.

Asimismo, se verificó que el dinero en tránsito y
los fondos en custodia en la Caja Fuerte, superarían
los montos de las coberturas de seguro.

Importante La tenencia o traslado de efectivo tiene
asociado un alto riesgo de robo,
sustracción o pérdida del mismo, máxime
cuando la cobertura de seguros es
insuficiente.

Se deberán depositar diariamente el total de
los valores recaudados.

Se debería asignar un fondo para cambio,
emitiéndose una Resolución autorizando la
tenencia, responsable de los mismos y el
destino de dichos fondos.

Las sumas de dinero en tránsito o en custodia
no deberán superar los importes asegurados.



Dirección de Títulos y Planes – Azcuénaga 280 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 Se verificó que, cuando las cobranzas son
efectuadas mediante Tarjetas de Débito, no se
emiten los tickets correspondientes.

Asimismo, se encontraban pendientes de
rendición, cupones de Tarjetas de Débito desde
febrero de 2002, pendientes de rendición.

Importante Este proceder dificulta identificar
adecuadamente los ingresos percibidos
con su documentación de respaldo, a la
vez que no se encuentran facturados la
totalidad de los conceptos, generando
innecesariamente partidas de conciliación
bancaria.

Todos los ingresos deben estar respaldados
por las facturas o tickets respectivos. Además,
los cupones deben ser rendidos en tiempo y
forma, a efectos de constatar su acreditación
en la cuenta bancaria respectiva.

4 Las rendiciones a la Tesorería del Rectorado, se
efectúan detallando los fondos que se remiten y
el rango de tickets que los respaldan, sin
adjuntar los respectivos comprobantes. A su vez,
las cintas testigo quedan archivadas en la Oficina
Recaudadora.

Importante El Rectorado no realiza el control cruzado
de los fondos recaudados con su
documentación de respaldo.

El Rectorado deberá efectuar los controles de
la integridad de las rendiciones recibidas.



Dirección de Títulos y Planes – Azcuénaga 280 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 En lo que hace a la seguridad del lugar, durante
el procedimiento efectuado, se observó lo
siguiente:

6º Piso – Oficina de administración:

- La Caja Fuerte, se halla empotrada en la pared de
una Oficina, sin llave, con ventanal sin cortinas y
con edificios linderos.

- Libre acceso al lugar donde se encuentra dicha
Caja.

- Durante determinadas horas del día, se atiende al
público en una oficina contigua a la que se
encuentra la Caja Fuerte.

Planta Baja – Caja Recaudadora

- A pesar de contar con personal de seguridad, el
mismo no permanece en la Dirección durante
todo el horario de atención de las Cajas.

- La recaudación diaria, es trasladada de la planta
baja al 6º piso, por una persona, sin ningún tipo
de resguardo.

- Las cajas son atendidas indistintamente por el
personal del sector, sin presentarse una rendición
de cierre y traspaso de fondos de persona a
persona.

Grave La situación descripta posibilita el robo,
hurto o pérdida de los fondos existentes
incrementándose innecesariamente el
riesgo inherente del rubro. Asimismo, las
rutinas de trabajo empleadas, no permiten
deslindar responsabilidades en la
rendición de los fondos percibidos

Se deberán tomar los recaudos necesarios, de
manera tal que se logre una protección y
seguridad adecuada a las responsabilidades
que implica el Sector.

Este lugar debe ser de acceso restringido a
toda persona ajena al manejo de fondos.



Dirección de Títulos y Planes – Azcuénaga 280 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

6 La Dependencia cuenta con una máquina
registradora (tickeadora), la cual presenta
algunas falencias, a saber:

El membrete de la Universidad no se imprime
legible en su totalidad.

No se identifica el tipo de moneda que percibe
(pesos, patacones, etc.)

El primer ticket emitido en el día, se imprime con
fecha del día anterior.

Cuentan con un mecanismo numerador que
cuando llega al Nº 10000, comienza nuevamente
con el Nº 1, sin identificación de código, letra, etc.,
que permita identificar el nuevo lote de
numeración.

Al generarse el total de recaudación diaria, la
máquina emite un ticket con numeración
correlativa a los comprobantes, que integran dicha
recaudación.

Importante El sistema empleado por la Dirección
dificulta efectuar un control de integridad
de los ingresos percibidos.

A su vez, con el actual mecanismo de
numeración, resulta difícil conocer la
cantidad de veces que la máquina
registradora renovó el circuito.

Se debería emplear un sistema para la
percepción de ingresos que permita
identificar en forma única, oportuna y precisa
los importes percibidos con los documentos
que respaldan los mismos, así como efectuar
un control de integridad de dichos
documentos.

Adicionalmente se recomienda que se
incorporen nuevos controladores fiscales que
cumplan con los requisitos señalados.

7 Los resúmenes diarios y semanales emitidos por
la máquina registradora no se encuentran
debidamente resguardados, ya que los mismos
se encuentran abrochados a una hoja y
archivados en un bibliorato.

Leve Se pueden extraviar o deteriorar dichos
documentos, dificultando el control de
integridad de los ingresos percibidos.

Dichos resúmenes deberán archivarse y
resguardarse debidamente.



Playa de Estacionamiento – Azcuénaga 969

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Existe una diferencia (sobrante) de $50016 entre el
arqueo efectuado por esta Auditoría, (que
ascendió a $14.45516) y el total de fondos
recaudados al 07/05/02.

Dicha diferencia obedece aproximadamente al
dinero en cambio entregado a los cajeros, que
por otra parte, no se encuentra debidamente
documentado.

Importante La información procesada en el Sector es
poco confiable.

La inmovilización de los fondos no
autorizados ni documentados incrementa
el riesgo de pérdida o sustracción de los
mismos.

En forma diaria, se debe identificar el saldo
de “Caja”, detallando los conceptos e
importes que la componen.

Asimismo, todo movimiento, debe ser
respaldado por un comprobante, el cual debe
ser autorizado por el responsable de los
fondos.

Se recomienda que se asigne un fondo para
cambio, emitiéndose una Resolución
autorizando la tenencia, responsable de los
mismos y el destino de dichos fondos.

2 Durante el recuento de efectivo se verificó la
existencia de Lecops, sin contar la Dependencia
con una autorización por la autoridad
competente, para la aceptación de dicha moneda.

Importante La ausencia de autorización podría
generar que dichos Lecops no puedan ser
depositados en una cuenta habilitada para
ello.

Se deberá aceptar, como medio de pago,
únicamente las monedas autorizadas por el
Rectorado.

3 Se constató que los valores recaudados, no son
depositados diariamente. De lo contrario, no
podrían cancelarse gastos con dicha recaudación.
Cabe aclarar que, de acuerdo al relevamiento
efectuado y a lo manifestado por personal de la
Playa, los fondos recaudados son rendidos a la
Tesorería del Rectorado cada 3 días
aproximadamente.
Asimismo, se verificó que el dinero en tránsito y en
custodia en la Caja Fuerte, superan el monto de la
cobertura de seguro.
Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 200 (11/99)

Importante La tenencia o traslado de efectivo tiene
asociado un alto riesgo de robo,
sustracción o pérdida del mismo, máxime
cuando la cobertura de seguros es
insuficiente.

Se deberá depositar diariamente el total de la
recaudación, tal como se expresa en el art. 2º.
de la Res. (SHA) Nº 507/01.

Las sumas de dinero en tránsito o en custodia
no deberán superar los importes asegurados.



Playa de Estacionamiento – Azcuénaga 969 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Se verificó que se realizaron gastos en efectivo
con fondos provenientes de la recaudación
diaria, sin la autorización correspondiente.

Al respecto, formando parte de esos gastos,
cabe formular las siguientes observaciones:

Se detectaron Facturas del tipo “B”,
correspondientes al proveedor Ojipel S.A. por
la adquisición de un mismo artículo, que al
agruparlas superan el monto de $ 500 que fija el
Dec. Nº 2380/94 y cuyos pagos responden al
siguiente detalle:

Fecha Importe

27/03/02 26620

19/04/02 20630

24/04/02 37900

06/05/02 24625

TOTAL 1.09775

Importante No se cumplió con lo dispuesto en el
Dec. Nº 436/00, sus modificatorias y
complementarias al que debieron
ajustarse dichas compras y
contrataciones.

A su vez se trató de encuadrarlos en la
legislación referida a los Fondos
Rotatorios y Cajas Chicas, norma que
tampoco se respetó, ya que se evidenció
un desdoblamiento de compras, que
supera en forma conjunta, el límite
individual permitido.

En lo sucesivo, las contrataciones deberán
ajustarse estrictamente al régimen previsto en
el Dec. Nº 436/00, sus modificatorias y
complementarias o, de corresponder, a la
legislación vigente en materia de Cajas Chicas
y Fondos Rotatorios.



Playa de Estacionamiento – Azcuénaga 969 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4

(cont.)

Dichas Facturas se encuentran extendidas a
nombre de la Universidad de Buenos Aires –
Viamonte 430, pero no cuentan con ningún tipo
de dato que identifique a la Playa de
Estacionamiento. Asimismo, el Remito no se
halla firmado, como constancia de la recepción
de los bienes.

En la planilla de gastos de movilidad se
incluyen gastos de taxis, que no cuentan con la
documentación respaldatoria correspondiente.

Cabe destacar que los gastos, efectuados por
$ 1.36216, exceden ampliamente el monto de
$ 500 otorgado para Caja Chica y se hallan
pendientes de reposición.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 200 (11/99)

Posibilita la incorporación de
documentación de gastos no ocasionados
por la Dependencia.

A su vez, no existe constancia de la
recepción de los bienes

Esta modalidad posibilita la rendición de
gastos no incurridos o la cobertura de
eventuales faltantes de fondos.

Todo comprobante de gastos deberán ser
extendidos a nombre de la Dependencia.

En todos los casos debe conformarse el remito
correspondiente.

Todo egreso de fondos debe estar
debidamente documentado.



Playa de Estacionamiento – Azcuénaga 969 (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 En lo que hace a la seguridad de la Oficina de
Cobro/Caja, durante el procedimiento
efectuado, se observó lo siguiente:

En algunas ocasiones, la puerta de acceso se
encontraba sin llave.

En el sector donde se maneja el dinero, se
hallaban presentes personas ajenas al mismo.

No poseen personal de seguridad.

Importante El acceso al sector donde se maneja el
dinero no es restringido.

Los fondos recaudados durante el día no
están debidamente resguardados y por
lo tanto, están expuestos a un alto riesgo
de sustracción.

Las medidas para prevenir robos y/o
hurtos no son adecuadas.

Se deberán tomar los recaudos necesarios, de
manera tal que se logre una protección y
seguridad adecuadas a las responsabilidades
que implica el Sector.

Asimismo, este lugar debe ser de acceso
restringido a toda persona ajena al manejo de
fondos.

6 El proceso de recaudación se realiza a través de
un controlador fiscal que posee las siguientes
características, a saber:

No identifica el tipo de moneda que recibe (Pesos,
Patacones, Lecops, etc).

No cuenta con un proceso de contingencia en caso
de desperfectos mecánicos o cortes de luz.
Llegado el caso, se debe optar entre dejar de
cobrar o recibir fondos sin la emisión de la
documentación de respaldo correspondiente.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 200 (11/99)

Importante La composición de las sumas rendidas a
Rectorado (Pesos, Patacones y Lecops),
puede diferir de lo efectivamente
recaudado.

La ausencia de un proceso de
contingencias puede ocasionar
problemas de conciliación entre los
valores recibidos y los fondos
recaudados según la documentación
emitida por el controlador fiscal.

Se deberá modificar el controlador fiscal para
que se pueda identificar la composición de los
valores que ingresan diariamente.

Asimismo, se debería diseñar un proceso de
contingencia para los casos descriptos. En
dicho proceso, se podría utilizar los Recibos
manuales que la Dependencia utiliza en
forma exclusiva para el cobro de
mensualidades.



Dirección de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil – Corrientes 2038

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Se constató que los valores recaudados, no son
depositados diariamente.

Cabe aclarar, que la Dependencia envió a esta
Auditoría, la fotocopia de la Orden de Provisión
Nº 134/01, con la descripción de la contratación
de la cobertura de un seguro de dinero en custodia
en la Caja Fuerte y en tránsito, por la suma de
$ 38.750, para cada uno de los casos.

Asimismo, surge de nuestros procedimientos
que los fondos arqueados superan la suma
asegurada.

Importante La tenencia o traslado de efectivo tiene
asociado un alto riesgo de robo,
sustracción o pérdida del mismo, máxime
cuando la cobertura de seguros es
insuficiente.

Se deberán depositar diariamente el total de
los valores recaudados.

Las sumas de dinero en tránsito o en custodia
no deberán superar los importes asegurados.

2 Se utilizan talonarios de Recibos en forma
alternada, no respetando la correlatividad
numérica.

Importante Este procedimiento no permite realizar el
control númerico-temporal de los recibos
emitidos.

Se deberá respetar la correlatividad de los
documentos emitidos.

3 Los ingresos por la venta de libros y de entradas,
realizados después de las 20hs (cierre de la Caja),
quedan en poder del responsable, rindiéndolos e
ingresándolos al día siguiente, a la caja de la
dependencia.

Importante Este procedimiento incrementa el riesgo a
la perdida o sustracción de los fondos
recaudados y no resguardados en la Caja
de la Dirección.

Se debería instrumentar un procedimiento
que permita salvaguardar los fondos
recaudados, ejemplo un buzón donde se
deposite en un sobre cerrado el dinero y la
documentación de respaldo de lo recaudado
después del cierre de la Caja, o su depósito, a
través del sistema bancario electrónico.



66.. OOPPIINNIIOONN DDEELL AAUUDDIITTOORR

En función a los objetivos establecidos, 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, concluimos que: 
 

• Se verificó la existencia de los fondos y valores al 07/05/02, en poder de las Tesorerías y 
Cajas Recaudadoras, dependientes del Rectorado y Consejo Superior de la UBA. 

• En general, se constató que los valores arqueados se encuentran razonablemente 
expuestos en los registros contables y/o auxiliares. Sin embargo, en las Cajas 
Recaudadoras, dichos registros adolecen de algunas deficiencias 

 

En consecuencia, estamos en condiciones de afirmar que, de los procedimientos 
de auditoría efectuados, no se han detectado faltantes de fondos. 

 

• Finalmente, se informa que, en las Cajas Recaudadoras del Rectorado, el ambiente de 
control imperante y los procedimientos administrativos y de contabilidad en vigencia, 
no resultan adecuados, atento al volumen y diversidad de operaciones que se realizan en 
las Dependencias auditadas. 

 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2002. 
 



77.. CCUUAADDRROOSS DDEE AARRQQUUEEOO DDEE FFOONNDDOOSS YY VVAALLOORREESS AALL 0077//0055//0022

• INFORMACION CONSOLIDADA RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

• Tesorerías y Cajas Recaudadoras  

• Rectorado 
 

• C.B.C. (Consejo Superior) 
 

• RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

• Cajas Recaudadoras  

• Dirección de Salud y Asistencia Social 
• Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo 
• Maestría en Salud Pública 
• Centro de Estudios Avanzados 
• Centro Franco Argentino 
• Dirección de Títulos y Planes 
• Playa de Estacionamiento 
• Dirección de Extensión Universitaria 

y Bienestar Estudiantil 
• Ciudad Universitaria 

 



Total Rectorado
Tesorería Total Cajas Total Tesorería Total Cajas Total  y Consejo

FONDOS Y VALORES Rectorado Recaudadoras Rectorado CBC Recaudadoras CBC Superior
1. Efectivo
 1.1. Moneda Nacional 198,00 93.324,36 93.522,36 553,80 2.549,90 3.103,70 96.626,06
 1.2. Moneda Extranjera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Cheques
 2.1. En cartera 26.901,75 0,00 26.901,75 0,00 0,00 0,00 26.901,75
 2.2. Valores a depositar 17.311,13 440,00 17.751,13 219,99 0,00 219,99 17.971,12

3. Documentación (Plazos Fijos, Acciones, Bonex, etc.) 28.202.250,98 1.372,48 28.203.623,46 0,00 0,00 0,00 28.203.623,46

4. Otros Valores (Garantías, Doc. a cobrar, Patacones. Lecop) 25.829.680,88 14.631,00 25.844.311,88 33.484,75 0,00 33.484,75 25.877.796,63

5. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 0,00 4.478,00 4.478,00 1.175,40 0,00 1.175,40 5.653,40

CAJAS CHICAS
6. Efectivo 0,00 0,00 0,00 1.654,40 0,00 1.654,40 1.654,40

7. Documentación (Cptes. a rendir, etc.) 0,00 1.836,26 1.836,26 3.327,05 0,00 3.327,05 5.163,31

FONDOS PERMANENTES
8. Efectivo 16.200,25 0,00 16.200,25 0,00 0,00 0,00 16.200,25

9. Documentación (Cptes. a rendir, rendidos, etc.) 13.799,76 0,00 13.799,76 0,00 0,00 0,00 13.799,76

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
 10.2. Cheques en cartera 818,45 0,00 818,45 0,00 0,00 0,00 818,45

11. A devolver al Dpto. de Liquidación 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

TOTALES 54.107.161,20 116.082,10 54.223.243,30 40.415,39 2.549,90 42.965,29 54.266.208,59

Arqueo de Fondos y Valores al 07/05/02

RECTORADO C.B.C. (Consejo Superior)

INFORMACIÓN CONSOLIDADA RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Tesorerías y Cajas Recaudadoras



Dir. Salud Dir.Deportes Maest.S.P. C.Est.Avan. C.Franco Arg Dir.Tít.Planes Playa Est. Sec.Ext.Univ. Total Cajas Rec. Ciud. Univ. Total Cajas Rec.
Rectorado C.B.C.

1. Efectivo

 1.1. Moneda Nacional 1.697,66 5.343,00 500,00 590,00 0,00 24.082,10 12.653,00 48.458,60 93.324,36 2.549,90 2.549,90
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

2. Cheques 3,00

 2.1. En cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Valores a depositar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00

3. Documentación (Plazos Fijos, Acciones, Bonex, etc.) 0,00 0,00 0,00 10,32 0,00 0,00 1.362,16 0,00 1.372,48 0,00 0,00

4. Otros Valores (Garantías, Doc.a cobrar, Patacones, Lecop) 2.224,00 1.337,00 550,00 50,00 0,00 1.679,00 0,00 8.791,00 14.631,00 0,00 0,00

5. Varios (Estampillas, Tarjetas de Créd.y Déb., Vales nafta) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.478,00 4.478,00 0,00 0,00

CAJAS CHICAS

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

7. Documentación (Cptes. a rendir, etc.) 1.836,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,26 0,00 0,00

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

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

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

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

TOTALES 5.760,92 6.680,00 1.050,00 650,32 0,00 25.761,10 14.455,16 61.727,60 116.082,10 2.549,90 2.549,90

Observaciones:
Playa de Estacionamiento y Dir. Títulos y Planes: el monto de "Efectivo, Moneda Nacional" está compuesto por Pesos+Patacones+Lecops.

C.B.C. (Consejo Superior)
FONDOS Y VALORES

RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Cajas Recaudadoras

Arqueo de Fondos y Valores al 07/05/02

RECTORADO
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Recomendaciones: clasificación temática 
 

A través de los siguientes totales y porcentajes se presentan las principales 
recomendaciones propuestas a las Dependencias, clasificadas por características temáticas: 
 

Referencias: 
 

Elaboración de organigramas y correcta implementación de procedimientos administrativos 
 Aplicación de controles por oposición y separación de funciones 
 Registración oportuna y confiable de la información 
 Implementación de un correcto manejo de fondos 
 Cumplimiento de la normativa vigente 

 

21%

21% 6 %

48 %

Cajas Recaudadoras

4 %

Registración 
oportuna y confiable 

de la información

Aplicación de 
controles por 
oposición y 

separación de 
funciones

Elaboración de 
organigramas y 

correcta 
implementación 

de 
procedimientos 
administrativos

15 %
8 %

46 %

Cumplimiento de 
normativa vigenteImplementación de 

un correcto manejo 
de fondos

4 %

27 %

38%

4%
12%

42%

Tesorerías

4%
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