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INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 258 
 

A: RECTORADO 
 
De: Auditoría General - U. B. A. 

Ref.: Informe ¨Cierre del Ejercicio 2002 - UBA¨ - Res Nº 152/95 y su modificatoria, la Res Nº 141/97, 
ambas de la SIGEN. 

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. Dependencias con solicitud de información 

5.4. 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. 
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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 2002, 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 2002 y 2003 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  Agronomía  
Instituto de Invest. Médicas “A. Lanari” 

30/12/02 Fac. de Cs. Exactas y Naturales 
Fac. de Ciencias Sociales 

02/01/03 
Htal de Clínicas “José de San Martín”   
Fac. de  Ciencias Veterinarias 
Fac. de Ciencias Económicas 

Fac. de  Farmacia y Bioquímica 

03/01/03 Rectorado 

DDeeppeennddeenncciiaass ccoonn rreelleevvaammiieennttoo ppaarrcciiaall yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ddooccuummeennttaacciióónn

Colegio Nacional de Buenos Aires 

DDeeppeennddeenncciiaass

VViissiittaaddaass

ppoorr llaa

AAGG-- UUBBAA

30/12/02 Fac. Filosofía y Letras 

02/01/03 
Inst. de Oncología “A. Roffo” 

RReessttoo ddeell Dependencias con solicitud de información 

UUnniivveerrssoo Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, Facultades de: 
Derecho, Medicina, Ingeniería, Odontología, Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Psicología, Ciclo Básico Común, DOSUBA, EUDEBA, 
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. 
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 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 2002 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 y emplear un 
procedimiento alternativo que permita constatar el cierre de Ejercicio. 
 

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

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

Constatar el corte de documentación, la integridad de los documentos y/o los 
listados y/o registros 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. 

En tal sentido, en general con respecto a los Partes Diarios, se verificó la 
existencia de un Parte Diario N° 0 (con ajustes de saldos) emitido al 31/12/02 que no respeta la 
correlatividad numérica emitida hasta el 30/12 del mismo año. 
 

333...222... LLLiiimmmiiitttaaaccciiiooonnneeesss eeennn pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr

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

Facultad de Agronomía 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”  
 

No fue posible verificar la razonabilidad del monto estimado en medallas y 
cámara fotografica “Beauty Super II - 12437” resguardadas en la caja fuerte de la Tesoreria, debido a 
la falta de un documento y/o informe técnico que de sustento a las valuaciones correspondientes. 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Facultad de Ciencias Sociales  
 

Constatar los Recibos F debido a que no fueron puestos a disposición de esta 
Auditoría por no encontrarse en el archivo de la Facultad.  
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Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias  
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Facultad de Ciencias Económicas 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Facultad de Farmacia y Bioquímica  
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Rectorado 

Sin limitaciones en particular. 
 

Colegio Nacional de Buenos Aires 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Facultad de Filosofía y Letras  
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Instituto de Oncología “Angel Roffo”  
 

Sin limitaciones en particular. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
AA.. CCiirrccuullaarriizzaacciióónn aa ttooddaass llaass ddeeppeennddeenncciiaass ddee llaa UUBBAA

Se requirió, a través de distintas notas, la información que se 
detalla a continuación, según el siguiente cronograma: 

 
16/12/02 ��Actualización  acerca de: 

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

 
10/01/03 ��Completar formularios estándares, según:  

� Arqueo de Fondos y Valores. 

� Corte de Documentación. 

� Cierre de Libros. 

� Conciliaciones bancarias al 31/12/02. 
 

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

días hábiles del año  2002 y el primero del año 2003. 

 

� Listado de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios rendidos y/o 
pendientes de rendición al 31/12/02. 

 

� Fotocopias de las boletas de depósito bancario que compongan el 
saldo arqueado (efectivo y valores a depositar) al 31/12/02. 

 

� Fotocopias de los extractos bancarios (período 24/12/02 al 
07/01/03) y de las fojas de los libros Banco donde consten los saldos  al 31/12/02. 

 

� Fotocopias del último folio utilizado de los registros de Garantías y 
Otros Valores (vales de nafta, estampillas, etc.), al 31/12/02. 

 
� Fotocopia del Inventario final de Bienes de Uso. 

 

� Listados emitidos a través del sistema SIPEFCO, según el siguiente 
detalle: 

� Listado de las “Liquidaciones  no efectivizadas” al 31/12/02. 
� “Crédito disponible y ejecución presupuestaria, conteniendo las 

últimas operaciones al cierre del Ejercicio 2002. 
� “Informe de Recursos, resumen mensual, Fuente de Financiamiento 11 

y 12” 
� “Ejecución por Fuente, Red Programática y objeto del Gasto” estos 

últimos desde enero hasta diciembre de 2002. 
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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 volcar 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 del presente Informe. 

 
� Se constató, al 31/12/02, 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 existentes en la Tesorería con los saldos contabilizados en 
el Parte Diario y la boleta del depósito bancario. 

 
� Se constató que las Cajas Chicas y Fondos Rotatorios, asignados a los diferentes 

sectores de cada dependencia, se encuentren rendidos al 31/12/02. 

� Se verificó el saldo de los rubros Otros Valores y Varios -compuesto por Cupones 
Tarjetas de Crédito, Estampillas, Garantías, Valores en metales y Vales de nafta, 
etc.- con los registros correspondientes. 
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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 Ordenes de Pago o Liquidaciones y Vales a Rendir: 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 31/12/02, a saber: 
� Informe de la Comisión Evaluadora. 
� Resolución de Adjudicación. 
� Orden de Compra o de Provisión. 
� Certificación de la Comisión de  Recepción. 
� Informe o Remito 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. 
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Con posterioridad al cierre del Ejercicio, se verificó que el primer 

documento emitido por la Dependencia, sean correlativos inmediatos a las últimos 
utilizados 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

� Con respecto a la verificación de los saldos de las cuentas corrientes -informados 
por las dependencias-, 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 de 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.
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22..33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss

� Se solicitaron los libros Banco, Movimiento de Fondos y Valores, Resoluciones de 
diferentes autoridades, auxiliares de Tesorería y Ordenes de Provisión, 
efectuándose el procedimiento detallado para las Dependencias con relevamiento total 
y verificación de documentación.

22..44.. CCoonncciilliiaacciioonneess bbaannccaarriiaass

� Con respecto a la verificación de los saldos de las cuentas corrientes -informados 
por las dependencias-, se efectuó 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 remitida por las dependencias en base a los 
distintos formularios que, enviados oportunamente por esta Auditoría, debían ser 
devueltos correctamente cumplimentados hasta el día 10/01/03, después de 
realizado el Arqueo de Fondos y Valores, Corte de Documentación y Cierre de Libros. 

 
� Se constató el corte de documentación informado a través de los Partes Diarios y 

libros Banco, remitidos oportunamente. 
 

444... OOOtttrrrooosss ppprrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooosss aaapppllliiicccaaadddooosss aaa lllaaasss dddeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss vvviiisssiiitttaaadddaaasss dddeee lllaaa UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd

� A través del sistema presupuestario se constató: 
 
� La coincidencia entre los totales acumulados en las etapas contables: Preventiva, 

Compromiso y Devengado, por financiamiento y por incisos. 
 
� El saldo neto entre las etapas Devengado y Pagado, con el listado de liquidaciones 

no efectivizadas al cierre del Ejercicio. 
 
� Que el Crédito Presupuestario sea igual o superior a la ejecución del mismo. 
 

Con respecto a este ítem, debemos aclarar que, los 
procedimientos, en general, fueron aplicados encontrándose que a la fecha  esta 
Auditoría no cuenta con los saldos de apertura de la deuda exigible, datos necesarios 
para cruzar con los saldos expuestos, al cierre del Ejercicio 2002, en las etapas 
correspondientes.  Por tal motivo, los hallazgos y opinión  pertinente, serán expuestos 
al momento de emitirse la conclusión sobre la Evaluación de Estados Contables – Ejercicio 
2002 y Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2002, proyectos indicados en el Planeamiento 
2003 oportunamente. 
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5. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES 

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

En general, del relevamiento efectuado, se comprobó que en el 
registro Parte Diario, emitido a través del sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros 
de saldos diarios aquellos que están relacionados con los Valores en Garantía, Inversiones 
y Otros Valores.  

 
Asimismo, la exposición de los hallazgos detectados en cada una 

de las dependencias, responden al siguiente orden: 
 

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

Fac. de Agronomía 

Inst. de Invest. Médicas “A. Lanari” 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales 

Fac. de Ciencias Sociales 

Htal. de Clínicas “José de San Martín” 

Fac. de Ciencias Veterinarias 

Fac. de Ciencias Económicas 

Fac. de Farmacia y Bioquímica 

Rectorado 



Facultad de Agronomía

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están relacionados
con los Valores en Garantía e Inversiones.

Asimismo, en el Parte Diario “Movimientos de
Cuentas Bancarias”, se exponen saldos
expresados en distintas monedas (nacional y
extranjera) sin su debida identificación.

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

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes e indicar la moneda en
que se encuentran las registraciones.

2 El listado “Arqueo de Cartera al 30/12/02” presenta
las siguientes observaciones:

� Figura el Cheque N° 2820172, siendo que, de
acuerdo al listado de “Cheques emitidos de
la Cta.Cte. N° 125389/4 se encuentra
anulado.

Se pudo verificar a través del propio
documento y de la Liquidación N° 4351 que
el Cheque que debía encontrarse registrado
correspondía al N° 2820174.

� No incluye los Cheques que, si bien están en
cartera, fueron emitidos con Fondos de
terceros.

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

Deberán realizarse periódicamente los
controles pertinentes de los fondos y valores
en poder de la Tesorería con los registros
respectivos, de manera tal que permita contar
con información confiable.



Facultad de Agronomía(continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 El saldo de la cuenta “Caja” indicado en el Parte
Diario no incluye los Patacones arqueados.

El procedimiento empleado para la registración
de cobranzas en Patacones consiste en,
transitoriamente ingresarlos y egresarlos por
Caja y dar su ingreso a una cuenta bancaria.

De esta forma, en el Parte Diario en
“Movimientos de Cuentas Bancarias” se exponen
bajo la cuenta N° 1942/7 – BANCO PATACON, la
cual es inexistente.

Al respecto, a través del listado de “Arqueo de
Cartera” se constató el registro de “Cheques
propios en cartera” identificados con número,
cuyo respaldo lo constituían Patacones en
efectivo y no Cheques.

Del mismo modo, en las Liquidaciones que
dieron origen a dicha emisión , se detalla como
forma de pago: Cheque N°, cuenta N° y $,
mientras que el pago real se efectúa en Patacones
(efectivo).

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado debido a que no se
corresponde con los saldos reales.

La totalidad de los saldos contables deberá
exponerse en sus cuentas correspondientes,
las que debieron ser habilitadas formalmente
para tales fines.
La Dependencia deberá arbitrar los medios
necesarios, a través de la autoridad
correspondiente, con el objeto de contar con
las cuentas bancarias que se estimen
necesarias.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3

cont.
Durante el recuento de fondos al 27/12/02 el
arqueo de Patacones presentaba la siguiente
situación:

Patacones

Total Arqueado (efectivo) 819,00

Total s/ Parte Diario “Mov.Ctas.Banc.”
Cta.N° 1942/7 – Banco Patacón 340,75

Total s/Listado “Arqueo de Cartera” 535,00

Diferencia 56,75

Dicha diferencia fue recontada en Pesos, si bien
de acuerdo a los comprobantes debía encontrarse
en Patacones.

4 El saldo acumulado de “Carteras”, que surge del
Parte Diario al 30/12/02, no coincide con el
saldo de apertura según el Parte Diario del
02/01/03.
De acuerdo a lo informado por la Dirección
General de Administración, ninguno de estos
dos saldos son coincidentes con el saldo real al
cierre del Ejercicio 2002.

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.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 La Dependencia no deposita en forma diaria la
totalidad de la recaudación.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 169 (02/99)

Importante Este retraso ocasiona inmovilización de
fondos perjudicando los intereses de la
Dependencia, pudiendo ser utilizados con
un fin ajeno o no autorizado y
aumentando el riesgo de pérdida, hurto o
extravío.

Los ingresos percibidos se deberán depositar
intactos y en forma diaria.

6 En el arqueo al 30/12/02 se constató la existencia
de un Recibo en el cual no se identifica que la
cobranza corresponde a tarjeta VISA.

Leve No posibilita identificar los
Recibos/ingresos con su correspondiente
forma de pago.

En los Recibos debe individualizarse la forma
en que se percibieron los ingresos.

7 Las registraciones en los libros Banco son
realizadas por personal de Tesorería y las
conciliaciones bancarias por la Auditoría Interna
de la Facultad.

Importante No existe separación de funciones entre
los responsables de la ejecución de los
movimientos financieros y los encargados
de verificar la existencia de control
interno, entre otras funciones.

El libro Banco deberá ser llevado en el Sector
Contable a efectos de generar un adecuado
control por oposición de intereses y la
Auditoría Interna de la Facultad efectuar los
controles que son de su competencia.

8 Se ha constatado la existencia de 3 “Pagarés”
emitidos por las empresas Orientación Gráfica
Editora y Muszer Instrumental, sin aclaración
del nombre del firmante.

Importante Esta situación da lugar a posibles
inconvenientes para ejecutar el
documento.

Se debería citar a los titulares de las empresas
para que entreguen nuevos Pagarés con la
firma debidamente aclarada.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

9 El respaldo de los “depósitos reprogramados en
Dólares” con que cuenta la Facultad, presentan
las siguientes características:

� Cta.N° 328192: figuran como titulares 2
personas de la Dependencia, con sus números de
CUIL, sin identificarse que pertenecen a la
Facultad y sin el número de CUIT de la UBA.

� Cta.N° 452237: figura como titular la Fundación
de la Facultad de Agronomía-UBA, con su
número de CUIT.

Cabe destacar que con respecto a éste último,
existen notas tanto de la Fundación como de
la Facultad dirigidas al Banco de la Nación
Argentina en la cual se comunica el error en
la titularidad para que se proceda a
repararlo. Al cierre del Ejercicio 2002 aún no
se había subsanado.

Importante No permite identificar al titular/
beneficiario específico del valor.

Los Títulos y Valores, en este caso
constituidos por certificados de Plazo Fijo y
saldo de Caja de Ahorro en dólares
“reprogramados” deben encontrarse
extendidos a nombre de la Facultad de
Agronomía-UBA, con su correspondiente
número de CUIT, aunque la Dependencia
haya designado otros titulares para su
tramitación.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

10 Se constató que la Caja Chica por $ 1.000
asignada a la Dirección de Tesorería en el mes de
septiembre de 2002, en su totalidad está
respaldada por un “Vale a rendir”, de la misma
fecha que la Resolución de asignación, otorgando
esa suma a la Tesorera.

Dicho Vale a rendir, presenta las siguientes
observaciones:

Carece de número.
No está emitido a nombre de la Tesorera, sino de
la Tesorería.
No se indica el objeto/motivo.
Falta la firma del Jefe/autorizante.
Falta la aclaración de firma del solicitante.

El importe, a cierre de ejercicio aún no había sido
rendido, a pesar de que en el comprobante figura
la leyenda: “comprometiéndome a su rendición
dentro de 5 días hábiles ”.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 169 (02/99)

Importante La carencia de estos conceptos, no permite
constatar la integridad de los anticipos
avalados por estos comprobantes.

A su vez, se evidencia una falta de control
respecto de las fechas en las cuales
deberían rendirse los fondos.

Se deberá aplicar la normativa vigente para el
régimen de Cajas Chicas en cuanto a la
custodia, manejo y rendición de fondos.

Los Vales a rendir deben contener
numeración preimpresa, ser completados
debidamente.

Deberán controlarse las fechas de rendición
de los fondos entregados.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

11 Las Resoluciones Decano, por las cuales se
asignan las Cajas Chicas para el año 2002,
presentan las siguientes observaciones:

En gran cantidad de ellas, en el visto , se menciona
que corresponden al Ejercicio 2001.
Contienen enmiendas en el número de
Resolución.
Contienen tachaduras, con su corrección en forma
manuscrita.
No se indica a qué Sector o Cátedra se le asigna el
monto. Podría deducirse la Cátedra a través de la
imputación del gasto.
Se emplean distintos términos para su asignación,
como “Caja Chica reembolsable”, “Caja Chica no
reembolsable”, o no se hace mención a ninguno de
ellos.
Se asignan en el ejercicio más de una Caja Chica al
mismo Sector.
Se otorga por el importe exacto de determinado
gasto.

Importante Dificulta el análisis de la asignación de
Cajas Chicas para el ejercicio.

Las Resoluciones deben contener todos los
datos en forma correcta y clara, sin
tachaduras ni enmiendas.

12 Se verificaron Cajas Chicas que no fueron
rendidas al Sector Contable al 31/12/02.

Asimismo, dichas Cajas se encontraban
pendientes de rendición al 30/01/03.

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

Importante No se da cumplimiento a la normativa
contable referente a los cierres de ejercicio.

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

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

13 La Dependencia utiliza 3 tipos de Recibos, a
saber:

Recibo Oficial, emitido por SIPEFCO.

Recibo “C”, con sello de Provisorio, que
contiene numeración preimpresa.
Recibo “X”- Provisorio, que no contiene
numeración preimpresa y en el cual consta la
leyenda Este documento será reemplazado por
Recibo original SIPEFCO.

Asimismo, del corte de éstos últimos, se constató
el uso de dos talonarios, con numeración
intermedia sin utilizar, que no responden a un
orden numérico temporal.
Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 169 (02/99) en lo que
respecta a esta última observación

Importante Se debilita el control cruzado entre los
ingresos y sus correspondientes
registraciones contables.
El procedimiento empleado no permite un
adecuado control de integridad de los
documentos emitidos, pudiendo
ocasionar, eventualmente, un perjuicio
patrimonial para la UBA.

Dificulta efectuar un control numérico-
temporal de dichos documentos.

La Dependencia debe abandonar el uso de los
Recibos provisorios, máxime si los mismos
carecen de numeración preimpresa.
Para el caso que existan cobranzas realizadas
fuera del área de la Tesorería, las mismas
deben encontrarse debidamente autorizadas y
debe extenderse un documento
prenumerado.

Todos los documentos deben emitirse en
forma cronológica y correlativa

14 Se constató el uso de Facturas “C” prenumeradas
con leyenda de Pro forma y sello en el cual se
indica que este documento será reemplazado por el
Recibo legal.
La Factura N° 0000-00040360, no contiene fecha.
Asimismo dichos documentos se emiten sin
completar:

Dirección
Condición frente al IVA
N° de CUIT

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 169 (02/99) en lo que
respecta a esta última observación

Importante Este tipo de documento presta a
confusión, debido a que al ser tipo “C”
cumple también la función de Recibo, si
bien contiene la mencionada leyenda.

Además y de acuerdo a lo indicado en la
observación anterior la Facultad también
utiliza Recibos “C”.

La Facultad debería emitir Facturas sin letra
alguna, sin ningún tipo de leyenda o sello y
completarlas debidamente.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

15 En general, las Acta de Precalificación y Valuación,
Ordenes de Compra y Acta de Recepción Provisoria o
Definitiva, carecen de numeración preimpresa o
método similar.

Asimismo, en algunos casos como por ejemplo:
Ordenes de Provisión y Liquidaciones los mismos se
emiten sin seguir la numeración correlativa al inicio de
cada ejercicio.

Importante En general, se genera un débil control de
integridad para aquellos documentos que
carecen de numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.

16 A través del corte de transacciones se observó lo
siguiente:

La existencia de las Actas de Precalificación y
Valuación N°s 15 y 16/02 cuyas fechas no
coinciden con la correlatividad numérica..

El Acta de Precalificación y Valuación N° 20/02
(por sistema) tachado y anotado (en forma
manuscrita) N° 19/02, con firma, sin aclaración.

Las Actas de Recepción Provisoria/o Definitiva
N°s 66 y 67/02 contienen las fechas enmendadas
sin salvar.

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

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



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

17 Durante el corte de documentación remitido por la
Dependencia al 30/12/02, se constató que la
última Resolución Decano emitida, se encuentra
extendida en un documento al pie de un
formulario “Solicitud de Viáticos”, el cual se
encuentra con un formato preestablecido y no
incluye el refrendo del Secretario del área
correspondiente.

Importante Incumplimiento de las formalidades
establecidas por el Decreto N° 333/85.

Toda Resolución debe cumplir con las
formalidades establecidas en el Decreto
333/85 y contar con el refrendo del Secretario
respectivo.

18 Se verificó que no existen registros de
Resoluciones de Consejo Directivo, Resoluciones
Decano, Resoluciones Decano-Académicas y Ordenes
de Provisión.

Cabe destacar que para el registro de las Resoluciones
Decano se lleva un detalle en hojas móviles, el cual
presenta enmiendas, espacios en blanco, etc.
Asimismo, dichas Resoluciones poseen dos tipos de
numeraciones, según el siguiente detalle:

Asuntos Académicos
Otros temas

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 169 (02/99) en lo que
respecta a esta última observación

Importante Se genera un débil control de los
documentos emitidos por la Dependencia.

Asimismo, la falta de un registro
rubricado, puede ocasionar la alteración
en las registraciones efectuadas.

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.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

19 La Dependencia no cuenta con un Libro de
Patrimonio.

El Sector de Patrimonio asienta los movimientos
de altas, bajas, etc. de los bienes a través de
fichas individuales. De acuerdo a lo manifestado
se diseñó un sistema en el que se están cargando
los datos de todos los bienes.

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

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. Todo movimiento
patrimonial deberá contabilizarse en tiempo y
forma, de realizarse enmiendas, las mismas
deberán estar salvadas en su debida forma.
Lo expuesto precedentemente contribuirá a
un adecuado sistema de control y
seguimiento de los diferentes movimientos a
los que se someten los activos físicos.

20 Los libros Banco Cta. Cte. N° 2976/46 y 1063/64
ambas del Banco de la Nación Argentina, se
encuentran rubricados por la Dirección General
de Administración de la Facultad y no poseen
número de libro.

Cabe destacar que el resto de los libros Banco se
encuentran rubricados por el Rectorado y que los
observados fueron rubricados por la ex
Directora, y que se encuentran sin terminar.

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

La falta de rúbrica puede ocasionar la
alteración en las registraciones efectuadas

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

La Dependencia debería inutilizar las hojas en
blanco y empezar otros libros o bien hacerlos
rubricar desde la fecha de su presentación
para dicho trámite.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

21 a) Durante el cierre del libro Banco Cta. Cte. N°
2000095/10 en Lecops, del Banco de la Nación
Argentina, se constató la registración de
Cheques con la numeración equivocada.

b) El saldo en el libro Banco manual de la Cta.Cte.
N° 125.389/4, Banco de la Nación Argentina,
no coincide con el saldo de Banco del SIPEFCO.

Cabe destacar que la Facultad remitió a esta
Auditoría la conciliación de dicha cuenta,
considerando ambos saldos.

Leve Dificulta efectuar un control de las
registraciones.

El Sector Contable debe efectuar los controles
a efectos de evitar los mencionados errores.



Facultad de Agronomía (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

22 Ante la solicitud de la autorización de apertura
de las cuentas bancarias con que opera la
Dependencia, se nos manifestó que:

Ctas.Ctes. N°s 125389/40 y 1063/64: no se
registra Resolución de apertura de las
mismas.

Cta.Cte. N° 2976/46 – FOMEC: dado que la
misma fue gestionada por Universidad, no
cuentan con dicha documentación.

Cta.Cte. Especial Lecops N° 2000095/10: se
adjuntó Resolución de autorización de
apertura. Con relación a las personas
autorizadas para la firma siempre fueron
designadas por las autoridades en forma
verbal.

Importante La falta de Resolución, no permite conocer
las personas autorizadas para firmar.

La Facultad debe formalizar esta situación
mediante la emisión del acto resolutivo
respectivo.



Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están relacionados
con los Valores en Garantía y Otros Valores
(estampillas y/o vales de nafta y/o tickets, etc.).

Asimismo, la Dependencia refleja la cuenta Otros
Valores a través del listado “Arqueo de Fondos
en Garantía”.

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

2 Se verificó la existencia de Pagarés cuya fecha de
vencimiento operó hace más de tres años.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/99)

Asimismo, en alguna ocasión no se extienden a
nombre del Instituto.

Importante Dichos documentos no pueden ser
reclamados judicialmente, debido a que ha
operado la prescripción establecida en el
art. 96 del Dec. Ley 5965/63.

En todos los casos se deberá hacer un estricto
control de las fechas de vencimiento de
aquellos documentos que se encuentran al
cobro en poder de la Dependencia, y según
corresponda, realizar los reclamos respectivos
debiendo justificarse por autoridad
competente los casos en que ello no ocurra.

3 Al practicar el corte de Notas de Crédito se observó
que algunas no tienen fecha de emisión.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/99)

Importante El procedimiento empleado dificulta
realizar un control numérico-temporal de
dichos documentos.

Todo documento emitido por la Dependencia
deberá tener claramente indicada, la fecha de
emisión. Asimismo, dicha emisión deberá ser
en forma cronológica y correlativa.



IInnssttiittuuttoo ddee IInnvveessttiiggaacciioonneess MMééddiiccaass ““AAllffrreeddoo LLaannaarrii”” (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Las registraciones en los libros Banco son
realizadas por personal de Tesorería.

Asimismo, dichos registros no se encuentran
rubricados.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/99)

Importante No existe separación de funciones entre
los responsables de la ejecución de los
movimientos financieros y los encargados
de realizar las registraciones contables.

La falta de rúbrica, afecta la integridad y
confiabilidad de las registraciones
efectuadas.

El libro Banco deberá ser llevado en el Sector
Contable a efectos de generar un adecuado
control por oposición de intereses y estar
rubricado por la máxima autoridad
(Rectorado) de la Universidad.

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/99)

Asimismo, el sector Compras emplea un libro
auxiliar dividido en 3 partes: “Expedientes”,
“Ordenes de Provisión” y “Ordenes de
Adjudicación”.

Importante Se afecta la integridad y confiabilidad de
las registraciones efectuadas.

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.



IInnssttiittuuttoo ddee IInnvveessttiiggaacciioonneess MMééddiiccaass ““AAllffrreeddoo LLaannaarrii”” (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

6 A través del registro auxiliar de Ordenes de
Provisión (Ejercicio 2002), se observó la existencia
de documentación cuyas fechas no coinciden con
la correlatividad numérica.
Por ejemplo:

Número Fecha
742 29-11-02
743 28-11-02
744 12-12-02
745 a 748 19-11-02
787 09-12-02
788 a 790 06-12-02

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/99)

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

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

7 Los Dictámenes de la Comisión Evaluadora, Ordenes
de Provisión y Remitos, carecen de numeración
preimpresa o método similar que asegure su
correlatividad.

Asimismo, en algunos casos como por ejemplo:
Dictámenes de la Comisión Evaluadora, Ordenes
de Provisión, Liquidaciones y Recibos los
mismos se emiten sin seguir la numeración
correlativa al inicio de cada ejercicio.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.

Con respecto a la Certificación Definitiva de
Bienes y/o Servicios, la Dependencia lo hace a
través de un sello sin emitir el documento
correspondiente.



IInnssttiittuuttoo ddee IInnvveessttiiggaacciioonneess MMééddiiccaass ““AAllffrreeddoo LLaannaarrii”” (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

8 El Registro de Patrimonio no se encuentra
debidamente encuadernado, sino en hojas
móviles sin foliar.
Asimismo, en algunas fojas existen enmiendas
sin salvar.

Importante La situación descripta evidencia un
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, 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.

A su vez, todo movimiento patrimonial
deberá contabilizarse en tiempo y forma, de
realizarse enmiendas, las mismas deberán
estar salvadas en su debida forma.

9 No existe segregación de funciones en la
contabilización (diaria y mensual) de los
movimientos de fondos y valores, toda vez que
el Parte Diario -emitido por el sector de
Tesorería- es el único registro que presenta
saldos acumulados.

Importante Se genera un débil control interno ante la
falta de esta segregación de funciones
entre el sector que maneja los fondos y el
sector generador de información .

El Sector Contable debería llevar un registro
de movimiento de fondos y valores.



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están relacionados
con los Valores en Garantía y Otros Valores.

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

2 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se constató
que 2 Pagarés de los integrantes de nuestra
muestra, fueron suscriptos por montos
superiores a $ 5.00000.

Importante Pueden producirse dificultades o demoras
innecesarias en el caso de tener que
ejecutarse la Garantía. En el peor de los
casos, las Garantías podrían resultar no
válidas.

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

3 Durante el corte de documentación se observó la
existencia de Ordenes de Provisión cuyas fechas
no coinciden con la correlatividad numérica.

Por ejemplo:

Número Fecha
67.899 27-12-99
67.884 30-12-99
67.885 30-12-99

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

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



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Se verificó que los registros de Resoluciones de
Consejo Directivo y Decano no poseen rúbrica.

Importante Se afecta la integridad de las registraciones
efectuadas 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.

Los registros deben ser rubricados por el
Rectorado.



Facultad de Ciencias Sociales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 Durante el recuento de fondos se arquearon 3232
Patacones y 462 Lecops registrados en el Parte
Diario bajo cuentas bancarias inexistentes cuyos
números asignados son 3030/3 y 4040/4 ( item
BANCO SIN INSTITUCIÓN).

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado debido a que no se
corresponde con los saldos reales.

La totalidad de los saldos contables deberá
exponerse en sus cuentas correspondientes,
las que debieron ser habilitadas formalmente
para tales fines.
La Dependencia deberá arbitrar los medios
necesarios, a través de la autoridad
correspondiente, con el objeto de contar con
las cuentas bancarias que se estimen
necesarias.

2 Se constató la existencia de un Cheque de terceros a
depositar que no identifica el beneficiario.

Importante Esta situación incrementa el riesgo de
desvío de los fondos, como así también la
pérdida de los mismos.

Todo Cheque de terceros que reciba la
Facultad, deberá estar extendido a la orden de
ésta, o en su defecto, endosado a nombre de
la misma.

3 A través del listado de Cajas Chicas rendidas y/o
pendientes de rendición al 31/12/02, se constató
que una Caja Chica no se encontraba rendida al
Sector Contable.

Cabe destacar que la Dependencia autorizó
mantener en vigencia la misma por razones
operativas.

Importante No se da cumplimiento a la normativa
contable referente a los Cierres de
Ejercicio.

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

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente.



Facultad de Ciencias Sociales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Durante el corte de Facturas emitidas en el
Ejercicio 2002-, se observó que la N° 000-
00001494, del 17/12/02, es de fecha anterior a la
N° 000-00001489, del 18/12/02.

A su vez los Recibos C 5133 y 5134 carecen de
fecha.

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

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

5 Las Ordenes de Provisión, carecen de numeración
preimpresa o método similar que asegure su
correlatividad.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
Ejercicios contables.

6 El Registro de Patrimonio no se encuentra
debidamente encuadernado, sino en hojas
móviles.
Asimismo, en algunas fojas se verificaron
espacios en blanco.

Importante La situación descripta evidencia un
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, 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. A su vez, se
deberán inutilizar los espacios en blanco.



Facultad de Ciencias Sociales

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

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

Importante Se afecta la integridad y confiabilidad de
las registraciones efectuadas.

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 No existe segregación de funciones en la
contabilización (diaria y mensual) de los
movimientos de fondos y valores, toda vez que
el Parte Diario -emitido por el sector de
Tesorería- es el único registro que presenta
saldos acumulados.

Importante Se genera un débil control interno ante la
falta de esta segregación de funciones
entre el sector que maneja los fondos y el
sector generador de información .

El Sector Contable debería llevar un registro
de movimiento de fondos y valores.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están relacionados
con los Valores en Garantía y Otros Valores
(estampillas y/o vales de nafta y/o tickets, etc.).

Asimismo, la Dependencia refleja la cuenta Otros
Valores a través del listado “Arqueo de Fondos
en Garantía”.

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

2 El efectivo, los Patacones, los Lecop y los Valores
a Depositar arqueados por esta Auditoría al
31/12/02, no coinciden con el saldo de la cuenta
“Caja” expuesto en el Parte Diario de Tesorería
Nº 247 del 30/12/02 (último Parte emitido del
ejercicio 2002).
La diferencia responde al siguiente detalle:

$

Total s/ Parte Diario 156.793,63

Total Arqueado 140.506,11

Diferencia 16.287,52

Cabe destacar que, la Dependencia informó a
esta Auditoría que dicha diferencia se debe a
depósitos no registrados en el sistema SIPEFCO al
30/12/02.

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

Deberán realizarse periódicamente, los
controles pertinentes de los fondos y valores
en poder de la Tesorería con los registros
respectivos, de manera tal que permita contar
con información confiable.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 El total de Cheques propios en cartera arqueados es
inferior en $ 64.521,73 al listado emitido por el
sistema SIPEFCO al 30/12/02.
De acuerdo a lo manifestado por la Dependencia,
dicha diferencia se debe a errores
correspondientes a omisiones en la registración
y a limitaciones del sistema SIPEFCO, pendientes
de regularización, poniendo a disposición de esta
Auditoría la documentación respaldatoria
correspondiente.

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 fondos y valores
en poder de la Tesorería con los registros
respectivos, de manera tal que permita contar
con información confiable.

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

Asimismo, existe una diferencia de $ 9.576,95
entre el listado emitido por el sector “Intervención
Cajas” y el correspondiente al sistema SIPEFCO.

Cabe aclarar que la diferencia se compone de
$ 25.896,99 de Garantías en efectivo no

contabilizadas y de $ 16.320,04 correspondientes
a documentos no dados de baja (ambas
situaciones en el SIPEFCO), como así también
valores no ingresados en dicho sistema.

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

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

.

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



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

5 Los cupones de las Tarjetas de Crédito y Débito a
cobrar en poder de la Tesorería corresponden a
la totalidad de las emitidas en el ejercicio 2002
sin discriminar las pendientes de acreditación de
aquellas ya cobradas.

Asimismo, la planilla de control de saldos que
lleva la Tesorería se encuentra desactualizada y
el listado emitido por el sistema SIPEFCO
contiene solo aquellas que fueron acreditadas
por el Banco y controladas en el resumen emitido
por cada tarjeta.

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

Se deberá mantener un registro confiable y
actualizado de las Tarjetas de Crédito y
Débito, discriminadas según se encuentren a
cobrar o cobradas, indicando los saldos
correspondientes.

Asimismo, se deberán realizar
periódicamente los controles pertinentes de
los fondos y valores en poder de la Tesorería
con los registros respectivos, de manera tal
que permita contar con información confiable.

6 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 235 (02/02).

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 y dejar
evidencia de ello, que el área de Obras
Sociales rinda diaria y correlativamente la
totalidad de los Recibos utilizados, dejando
evidencia de dicho control o en su defecto
utilizar talonarios con numeración única por
cobrador.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

7 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.

Cabe destacar que según lo informado por la
Dependencia, en el sector de Farmacia las
mismas se realizan contra entrega de recetas
firmadas y en el de Depósito Central se
distribuyen talonarios con una misma
numeración entre los distintos servicios del
Hospital, comunicándonos que actualmente se
está preparando un nuevo sistema de trabajo.

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

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
dificulta 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.

8 En el Hospital no se emite Certificación de
Recepción Definitiva debido a la inexistencia de
dicha comisión en la Dependencia.

Importante La situación descripta dificulta realizar el
control de los responsables de la recepción
de los bienes recibidos y de los servicios
contratados.

Se deberá dar cumplimiento con la normativa
vigente.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

9 Se verificó que los Registros de Resoluciones y
Ordenes de Provisión, no poseen rúbrica y
contienen enmiendas sin salvar. Asimismo, el
primero presenta anotaciones en lápiz y espacios
en blanco y el correspondiente a las Ordenes de
Provisión es llevado en hojas móviles, no se
encuentra foliado y en algunos casos no se indica
el servicio ni el detalle.

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

Importante Se afecta la integridad de las registraciones
efectuadas.

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.

10 El Registro de Patrimonio no indica el número de
libro.
Asimismo, presenta anotaciones en lápiz,
enmiendas sin salvar y espacios en blanco.

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

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

Todo registro contable deberá indicar el Nº de
libro y la fecha de rúbrica otorgado por el
Rectorado de la UBA.
Asimismo, todo movimiento patrimonial
deberá contabilizarse en tiempo y forma, de
realizarse enmiendas, las mismas deberán
estar salvadas en su debida forma. Asimismo,
deberán inutilizar los espacios en blanco.

11 Los Dictámenes de la Comisión Evaluadora y las
Ordenes de Provisión, carecen de numeración
preimpresa o método similar.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

12 En el Hospital de Clínicas no existen
autorizaciones para que los sectores “División
Cajas” y “Cuentas Corrientes Obras Sociales”
realicen cobranzas fuera del ámbito de la
Tesorería.

Cabe destacar que la Dependencia informó que
dicha situación se regularizará a la brevedad.

Importante No existe definición de responsabilidades
ante la falta, pérdida o sustracción de
fondos y/o valores.

Se deberán definir, formalmente, las
funciones y responsabilidades que atañen a
cada sector.



Facultad de Ciencias Veterinarias

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están relacionados
con los Valores en Garantía y Otros Valores
(estampillas y/o vales de nafta y/o tickets, etc.).

Asimismo, la Dependencia refleja la cuenta Otros
Valores a través del listado “Arqueo de Fondos
en Garantía”.

Importante Los registros empleados dificultan
verificar la integridad de los fondos y
valores en poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

Además cada concepto deberá figurar en su
cuenta contable correspondiente.

2 A través del Parte Diario “Movimientos de Cuentas
Bancarias” de fecha 26/12/02, se constató la
registración de la cuenta N° 4584/5 BANCO CTA.
PATACONES, la cual es inexistente.

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado ya que los saldos que
arroja no son los reales.

La totalidad de los saldos contables deberá
exponerse en sus cuentas correspondientes,
las que debieron ser habilitadas formalmente
para tales fines.

La Dependencia deberá arbitrar los medios
necesarios, a través de la autoridad
correspondiente, con el objeto de contar con
las cuentas bancarias que se estimen
necesarias.

3 El saldo acumulado de “Carteras”, que surge del
Parte Diario al 27/12/02 (último emitido del
Ejercicio 2002), no coincide con el saldo de
apertura según el Parte Diario del 03/01/03.
De acuerdo a lo manifestado por la Directora de
Contabilidad y Presupuesto, el saldo real es el de
cierre del Ejercicio.

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

Deberán realizarse periódicamente, los
controles pertinentes de los fondos y valores
en poder de la Tesorería con los registros
respectivos, de manera tal que permita contar
con información confiable.



Facultad de Ciencias Veterinarias(continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 De la revisión de los ingresos registrados en el
Parte Diario del 27/12/02 se constató la rendición
de numerosos Memos cuyo origen lo constituían
“Adelantos de sueldos”.

En particular, cabe destacar el caso de un agente
que, desde el mes de marzo de 2002, se le
autorizaron con carácter de excepción a efectuar
anticipos de horas extras. Dicha rendición por un
total de $ 3.900,00 fue efectivizada a fin de
ejercicio y según consta en el respaldo
documental se habría dado cumplimiento a lo
autorizado. De acuerdo a lo manifestado por la
Dependencia se trataría de un solo caso con estas
características y responden a una situación
especial.

Importante Se realizan adelantos, no previstos
legalmente en el ámbito de la
Administración Pública.

Se recomienda ajustarse a la normativa
vigente en este ámbito.

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

Se verificaron pólizas de seguros de caución de fecha
enero de 1988, expresadas en australes.

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

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.



Facultad de Ciencias Veterinarias (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

6 En general, de la revisión de la documentación de
respaldo correspondiente al rubro Garantías, se observó
que los Pagarés se encuentran:

No extendidos ¨a la vista¨.

Sin fecha de emisión.

Sin lugar de pago.

Por importes superiores a los $ 5.000.

No extendidos a nombre de la Facultad.

En australes.

Extendidos con fecha de vencimiento.

Sin especificar el expediente al que corresponden.

Sin aclaración del nombre del firmante.

Cabe destacar que algunas de estas observaciones
corresponden a los Pagarés de antigua data.

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

Importante Pueden producirse dificultades o demoras
innecesarias en el caso de tener que
ejecutarse la Garantía. En el peor de los
casos, las Garantías podrían resultar no
válidas.

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



Facultad de Ciencias Veterinarias(continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

7 Del análisis de la rendición final de la Caja Chica
de $ 10.000 asignada a la Dirección de
Movimiento de Fondos, se observó lo siguiente:

En la planilla “Rendición de Caja Chica”, no
se indica el período que abarca la rendición.
Esta Auditoría pudo determinar el período a
través del último reintegro de fondos
efectuados con fecha 03/12/02 y última
rendición de fecha 26/12/02.

La existencia de gastos, relacionados con el
mismo rubro, cuyos comprobantes
agrupados, superan el monto de $ 500 que
fija el art. 9º del Dec. Nº 2380/94.
Al respecto, de los rubros analizados en el
período indicado, surgen los siguientes
montos de gastos:

Informática: 2.382,56

Automotores: 1.313,70

En caso de gastos relacionados con rodados,
la Dependencia no los identifica a través de
su patente. En algunos casos, se encuentra
indicado en el formulario de solicitud de
fondos, no así en las facturas.

Compra del mismo artículo, en distintos
negocios a distinto precio.

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.

Asimismo, a través de la planilla de
rendición no es posible conocer el período
que abarca y con respecto a los
comprobantes su debida identificación y
autorización.

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.

Asimismo, todo gasto debe justificarse y
dejarse constancia de la identificación del
rodado con su debida autorización.

Los comprobantes que se rinden deben
corresponder a gastos efectuados en el
período que abarca la rendición, motivo por
el cual la planilla debe indicar las fechas que
la comprenden.



Facultad de Ciencias Veterinarias(continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

7

cont.

Comprobantes sin la debida justificación o
motivo del gasto, como por ejemplo de
fotocopias.

La incorporación de documentación
correspondiente a un período anterior al que
abarca la rendición analizada. En algunos
casos, se observaron comprobantes de
antigua data (febrero y marzo de 2002).

8 Los Dictámenes de la Comisión Evaluadora, Ordenes
de Provisión, carecen de numeración preimpresa
o método similar.

Asimismo, en algunos casos como por ejemplo:
Dictámenes de la Comisión Evaluadora y
Ordenes de Provisión, los mismos se emiten sin
seguir la numeración correlativa al inicio de cada
Ejercicio.

Con respecto a la Certificación de Recepción
Definitiva de bienes y/o servicios, el Director de
Contrataciones manifestó que, la recepción se opera
mediante la conformidad definitiva la cual se presta
sobre Remitos y hojas de servicios por los integrantes
de la Comisión designados por Resolución del Sr.
Decano.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/ o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.



Facultad de Ciencias Veterinarias(continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

9 Se verificó que no existen registros de
Resoluciones de Consejo Directivo y Resoluciones
Decano.

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

Cabe destacar que el sector de Contrataciones emplea
un cuaderno sin rubrica donde se anotan las “Ordenes
de Provisión” .

Importante Se genera un débil control 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

10 El registro de Patrimonio – Libro Inventario - no
se encuentra debidamente encuadernado, sino en
hojas móviles. A su vez, se encuentra rubricado
hasta el folio N° 300, pero las hojas no están.
Asimismo, en algunas fojas existen enmiendas
sin salvar y gran cantidad de espacios
intermedios en blanco, donde figura el número
de identificación pero no se completó la
descripción del bien ni demás datos.

Importante La situación descripta evidencia un
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, 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.

A su vez, todo movimiento patrimonial
deberá contabilizarse en tiempo y forma, de
realizarse enmiendas, las mismas deberán
estar salvadas en su debida forma.



Facultad de Ciencias Económicas

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están
relacionados con los Valores en Garantía,
Inversiones y Otros Valores.

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

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

2 Durante el recuento de fondos se arquearon
400 Patacones y 10 Lecops registrados en el
Parte Diario bajo cuentas bancarias inexistentes
cuyos números asignados son 1/1 y 2/2 (item
BANCO EFVO PATACONES/LECOPS).

Importante Lo observado torna poco confiable los
datos brindados y contenidos en el
registro mencionado debido a que no se
corresponden con los saldos reales.

La totalidad de los saldos contables deberá
exponerse en sus cuentas correspondientes,
las que debieron ser habilitadas formalmente
para tales fines.
La Dependencia deberá arbitrar los medios
necesarios, a través de la autoridad
correspondiente, con el objeto de contar con
las cuentas bancarias que se estimen
necesarias.

3 Algunos comprobantes que integran la Caja
Chica de Tesorería no poseen el sello cancelatorio
de “Pagado por la Facultad” o método similar.

Importante La falta de un adecuado control, podría
ocasionar el pago duplicado de algunos
conceptos, utilizado el comprobante en
más de una oportunidad.

Los comprobantes de Cajas Chicas deberán
ser cancelados en su totalidad con un sello
fechador de “Pagado por la Facultad” o
método similar”.



Facultad de Ciencias Económicas (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 A través del listado de Cajas Chicas rendidas y/o
pendientes de rendición al 31/12/02, se constató
que algunas Cajas Chicas no se encontraban
rendidas al Sector Contable. Asimismo en las
actividades posteriores al Cierre del Ejercicio, se
constató que la Caja Chica de Tesorería aún no
había sido rendida al 13/01/03.

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

Importante No se da cumplimiento a la normativa
contable referente a los cierres de ejercicio.

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

Asimismo se debería dar cumplimiento a la
normativa vigente.

5 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
y que a su vez no son completados en su
totalidad.

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

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 deberá ser emitido en el
mismo momento de producirse la cobranza y
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

6 La primera Liquidación y el primer Recibo
emitido a través del sistema SIPEFCO es el N° 2.

Cabe aclarar que, según lo informado por
Facultad a esta Auditoría, en dicho sistema se
encontraba la opción del Recibo N° 2 al
momento de iniciar el ejercicio 2003, por lo tanto
el recibo N° 1 nunca fue emitido.

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

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

7 Se verificó que las Facturas, Ordenes de Provisión,
Actas de Recepción Definitiva y los Dictámenes de la
Comisión Evaluadora, carecen de numeración
preimpresa o método similar que asegure su
correlatividad .
Asimismo, en algunos casos como por ejemplo:
Ordenes de Provisión, Liquidaciones y Recibos
los mismos se emiten sin seguir la numeración
correlativa al inicio de cada ejercicio.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.



Facultad de Ciencias Económicas (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

8 En los registros que se detallan, se verificó que:

Resoluciones de Consejo Directivo y Ordenes de
Compra: no están rubricados.
Resoluciones de Decano: está rubricado por la
misma Facultad.

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

Importante Se afecta la integridad y confiabilidad de
las registraciones efectuadas.

Asimismo, la rúbrica emitida por la misma
Facultad, debilita el control de su
contenido.

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.

9 La última Resolución del Consejo Directivo, puesta
a disposición de esta Auditoría, no coincide con
la registrada en el libro respectivo.

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

Importante Se afecta la confiabilidad de las
registraciones efectuadas..

Las fechas de las Resoluciones deberán ser las
correspondientes al día de su emisión,
asentándose las mismas en el registro
respectivo en forma clara y precisa.



Facultad de Farmacia y Bioquímica

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros
de saldos diarios aquellos que están relacionados
con los Valores en Garantía y Otros Valores
(estampillas y/o vales de nafta y/o tickets, etc.).

Asimismo, la Dependencia refleja la cuenta Otros
Valores a través del listado “Arqueo de Fondos
en Garantía”.

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

2 Durante nuestro procedimiento se recontó en
Patacones $ 7.565.- según lo manifestado por la
responsable del sector, los mismos estaban
destinados a abonar a la Facultad de Filosofía y
Letras.

Asimismo, los Patacones no se encontraban
registrados en el Parte Diario, los mismos
figuraban en el listado de Cheques en cartera.

Importante La falta del depósito de efectivo puede
ocasionar perjuicios a los intereses de la
Dependencia, aumentando el riesgo de
pérdida, hurto o extravío.

Asimismo, esta falta de registración
dificulta el control de la cuenta
mencionada.

Se deberán depositar intactos y en forma
diaria todos los ingresos percibidos.

Se deberán exponer en el Parte Diario el
importe en Patacones hasta su efectivo
depósito.

3 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se constató
algunos Pagarés integrantes de nuestra muestra,
contienen algunas de las siguientes
observaciones:

No son extendidos a nombre de la Dependencia
Sin aclaración de firma.

Importante Pueden producirse dificultades o demoras
innecesarias en el caso de tener que
ejecutarse la Garantía. En el peor de los
casos, las Garantías podrían resultar no
válidas.

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



Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Se verificó que la Caja Chica de Tesorería - Fondos
Varios no fue rendida al Sector Contable al
31/12/01.

Cabe aclarar, que fue puesto a nuestra
disposición una nota comunicando la instrucción
de un sumario administrativo N° 738.176/02,
respecto del adelanto de fondos no rendidos
correspondientes a la Caja Chica anteriormente
mencionada.

Leve 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.

A pesar que en este caso existen atenuantes
debido al proceso sumarial en trámite, si este
no existiera la relevancia hubiera sido
Importante

5 Las siguientes Cajas Chicas de Tesorería, se
encuentran a nombre del mismo responsable y
asignadas a gastos provenientes de la gestión
administrativa:

Res. (D) N° $
9824/02- FF12 10.000.-
9825/02- FF12 3.000.-
9845/02- FF12 10.000.-
9846/02- FF12 10.000.-

Importante Supera el monto máximo de pesos diez
mil permitido para Cajas Chicas, en los
términos de los artículos 4° y 9° del
Decreto N° 1380/94.

Se deberá dejar sin efecto tres de las cuatro
Cajas Chicas existentes en Tesorería.

6 Se verificó que los Dictámenes de la Comisión
Evaluadora, Ordenes de Provisión y Remitos carecen
de numeración preimpresa o método similar que
aseguren su correlatividad.

Asimismo, en algunos casos como por ejemplo:
Ordenes de Provisión, Liquidaciones y Recibos los
mismos se emiten sin seguir la numeración
correlativa al inicio de cada ejercicio.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.



Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

7 De la revisión del Corte de Transacciones se
observó que en las Resoluciones de
Adjudicación, no se especifica a la autoridad que
"resuelve".

Asimismo, se verificó que a la Resolución N°
425/02, carece de fecha de emisión.

Importante El procedimiento empleado dificulta
identificar la autoridad interviniente
incumpliendo con lo dispuesto en el
Decreto 333/85.

Dificulta realizar un control numérico -
temporal de dicha documentación.

La Dependencia deberá emitir dichos
documentos especificando la autoridad
competente que autoriza dicho acto.

Asimismo, las Resoluciones se deberán emitir
en forma completa.

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

Importante Se afecta la integridad de las registraciones
efectuadas 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.

Patrimonio, donde se contabilizarán, en tiempo
y forma, los movimientos patrimoniales de
manera que permita conocer la totalidad de las
operaciones efectuadas y el importe otal
invertido por la Dependencia.

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



Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

9 La Dependencia no cuenta con un procedimiento
habitual de presentación de las últimas Facturas
"C" emitidas al cierre del ejercicio,
correspondientes a los talonarios en uso que se
encuentran fuera del ámbito de la Tesorería.

Importante El procedimiento empleado dificulta
realizar un control de la documentación
pendiente de rendición al cierre.

Se deberán presentar en la Dependencia al 31
de diciembre de cada año, el estado de
situación de la documentación en poder de
los cobradores.



Rectorado

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En el registro Parte Diario, emitido a través del
sistema SIPEFCO, no se exponen en los cuadros de
saldos diarios aquellos que están relacionados con
los Valores en Garantía, Inversiones y Otros Valores.

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

Importante El registro empleado dificulta verificar la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

El Parte Diario deberá exponer la totalidad de
los saldos existentes.

2 El saldo acumulado de “Carteras”, que surge del
Parte Diario al 30/12/02, no coincide con el saldo
arqueado por esta Auditoría.

La diferencia responde al siguiente detalle:

$

Total s/ Parte Diario 12.445.418,57

Total Arqueado (Cheques en cartera) 164.566,77

Diferencia 12.280.851,80

Cabe aclarar que la Dependencia presentó el
listado Memos Pendientes de Rendición _ por
$ 11.973.785,77_ generándose una sobrevaluación
por $ 307.066,03.

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

Deberán realizarse periódicamente, los
controles pertinentes de los fondos y valores
en poder de la Tesorería con los registros
respectivos, de manera tal que permita contar
con información confiable.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 En la composición del listado “Memos Pendientes
de Rendición”, se exponen fondos que presentan
lo siguiente:

1. Cajas Chicas y Fondos Permanentes sin rendir
al 30/11 -según disposiciones internas de
Rectorado- y al 31/12 de cada año.

2. Anticipos de antigua data. (Ejemplo: años
1999, 2000 y 2001).

3. A nombre de responables que actualmente no
trabajan en el Rectorado. (Ejemplo: Caturla
por Dcc. Pto. y Fzas., Playa de
Estacionamiento, Margueirat por Subsecr. de
Hacienda, etc.).

4. Anticipos no depurados por los servicios
prestados por empresas como Aguas
Argentinas S.A., Edenor, Edesur, Gas Natural
Ban SA., UBATEC S.A. y a nombre de
diferentes agentes y dependencias de la UBA.

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

Importante No se da cumplimiento a las
disposiciones internas de la
Dependencia, ni a la normativa aplicable
en lo referente a los Cierres de Ejercicios.

Los Memos y/o Vales deberán ser rendidos
en el plazo estipulado. De no ser así, se
debería dejar constancia del reclamo
efectuado.

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

4 Asimismo, del listado “Memos Pendientes de
Rendición”, surgen los siguientes Fondos
Permanentes asignados, a la Dirección de
Tesorería, en el año 2002:

Memo Fecha Concepto Saldos

N° emisión pendientes

63 21/02 Apertura Caja Chica 24.678,81

1474 20/05 Apertura Caja Chica 30.000,00

Cabe aclarar que, a esta Auditoría, sólo le fue
puesto a disposición para su arqueo un fondo
asignado mediante la Res. ( R ) N° 04/02 – por
$ 30.000.- cuya prórroga de rendición se autorizó
mediante Res. ( R ) N° 540/02, y cuyo
vencimiento operó el 26/12/02.

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

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

Asimismo, se deberá controlar el
cumplimiento de las disposiciones internas
vigentes efectuándose los reclamos
correspondientes a quienes se entregó el
dinero.

5 Los Memos utilizados para cancelar Facturas de
empresas como Metrogas, Telecom, no poseen la
firma del beneficiario o funcionario que recibió
los valores para efectuar el pago.

Importante Esta situación potencia la probabilidad
de un perjuicio económico a la
Universidad, ante la pérdida o
sustracción de los documentos que
intervienen en el circuito de pago.

Los documentos deberán identificar
claramente el beneficiario receptor de los
fondos recibidos.

De esta forma, se podrán efectuar los
reclamos correspondientes en forma
oportuna, una vez cumplido el plazo
estipulado en las disposiciones internas de la
Dependencia.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

6 Con respecto a los anticipos, erogados a través
del Fondo Permanente de la Dirección de
Tesorería, se observó lo siguiente:

1. No existe un formulario de respaldo que
resguarde, en su diseño, los mínimos
contenidos de control interno, como por
ejemplo:

Fecha de emisión

Fecha de recepción de fondos

Numeración preimpresa

Plazo de rendición

Conformidad de su rendición

2. Los anticipos relacionados con rodados de la
Dependencia, no identifican las patentes
correspondientes.

3. En algunos casos, son de una antigüedad
mayor a los 30 días.

Importante La carencia de estos conceptos, no
permite constatar la integridad de los
Vales rendidos.

Asimismo, el procedimiento indicado
evidencia que:

No se cumple con la normativa
vigente.

No se cuenta con un control de los
saldos pendientes de rendición.

Por todo lo expuesto, el sistema de
autorización de gastos resulta
inadecuado.

Los Vales a Rendir deberán contener, como
mínimo, los siguientes ítems:

1. Membrete de la Dependencia

2. Numeración preimpresa

3. Motivo o causa de la solicitud de fondos

4. Firma y aclaración del que solicita

5. Firma y aclaración del que recibe el
dinero

6. Plazo máximo para su rendición

7. Firma y aclaración del responsable que
autoriza el pedido de fondos

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.

Con respecto a los gastos relacionados con los
rodados de la Dependencia, los mismos
deberán estar identificados y debidamente
autorizados.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

7 Con respecto a los gastos a rendir, que integran
el Fondo Permanente citado en la observación
anterior, parte de la documentación:

1. No expone el nombre de la Dependencia

2. Presenta fecha anterior al período que se
rendirá

Importante Dichos documentos podrían dar lugar a
la incorporación de comprobantes por
gastos no ocasionados por la
Dependencia.

Todo egreso de fondos deberá estar
respaldado por documentos extendidos a
nombre de la Universidad.

Se deberá aplicar la normativa vigente para el
régimen de Cajas Chicas en cuanto a la
custodia, manejo y rendición de fondos.

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

No extendidos ¨a la vista¨.

Suscriptos por montos superiores a $ 5.00000.

Sin fecha de emisión.

Sin aclaración de firma o ausencia de la
misma.

Sin lugar de pago.

Sin referencia concreta al objeto de la
Garantía.

Con fecha de vencimiento.

Sin aclaración del monto en letras

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

Importante Pueden producirse dificultades o
demoras innecesarias en el caso de tener
que ejecutarse la Garantía. En el peor de
los casos, las Garantías podrían resultar
no válidas.

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



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

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

N° Fecha

13438 30/12/02

13439 no emitido

13440 03/01/03

Según nota N° 14/03, sin fecha de emisión,
enviada por la Dependencia, el Recibo N° 13439
no fue emitido por el sistema.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. N° 235 (02/02)

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

Todo número asignado a un documento
deberá estar respaldado por su soporte
respectivo.

10 Las Resoluciones, como Liquidaciones, Recibos, etc.,
emitidos a través del SIPEFCO y manualmente
(como el caso de Resoluciones) comienzan su
numeración cada año y/o con el cambio de
gestión.

Ejemplo:

Res. (R) N° 04/02, del 16/05/02. Gestión J.
Etcheverry

Res. (R ) N° 85/02, del 15/02/02. Gestión O.
Shuberoff.

Importante Lo indicado dificulta el control de
integridad de los documentos emitidos.

Estos documentos deberían conservar la
numeración correlativa independientemente
de los cambios existentes.

11 Los Dictámenes de la Comisión Evaluadora y las
Ordenes de Provisión, carecen de numeración
preimpresa o método similar que aseguren su
correlatividad.

Asimismo, éstos se emiten sin seguir la
numeración correlativa al inicio de cada ejercicio.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen
de numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/ o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. N° 235 (02/02)

Importante Se afecta la integridad de las
registraciones efectuadas 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.

13 El registro de Patrimonio no se encuentra
debidamente encuadernado, sino en hojas
móviles.

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

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

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.



RReeccttoorraaddoo ((ccoonnttiinnuuaacciióónn......))

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

14 No existe segregación de funciones en la
contabilización (diaria y mensual) de los
movimientos de fondos y valores, toda vez que
el Parte Diario -emitido por el sector de
Tesorería- es el único registro que presenta
saldos acumulados.

Importante Se genera un débil control interno ante la
falta de esta segregación de funciones
entre el sector que maneja los fondos y
el sector generador de información .

El Sector Contable debería llevar un registro
de movimiento de fondos y valores.

15 Existen diferencias entre la deuda exigible
registrada en el sistema SIPEFCO al 31/12/02 y
su composición según las Ordenes de Pago y/ o
Liquidaciones informadas por la Dependencia.

Importante Se evidencia la falta de control entre la
registración contable y su
documentación de respaldo.

Se deberán efectuar los controles pertinentes
a fin de que al Cierre del Ejercicio de cada año
se puedan identificar, a través de las Ordenes
de Pago y/ o Liquidaciones, las deudas que
se exponen contablemente.
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Colegio Nacional de Buenos Aires 

Fac. de Filosofía y Letras 

Inst. de Oncología "Angel Roffo" 



Colegio Nacional de Buenos Aires

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 El Pagaré correspondiente a la contratación
directa Nº 1/02 no posee el domicilio de pago
del librador o del lugar de suscripción.

Importante Presenta inconvenientes para la ejecución
del documento.

Se deberá citar al oferente para que suscriba
un nuevo documento con las formalidades
exigidas por el Decreto 5965/63, articulo 103
y siguientes.

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

Importante Se afecta la integridad de las registraciones
efectuadas 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.



Facultad de Filosofía y Letras

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 En general, 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 especificar el expediente al que corresponden.

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

Importante Pueden producirse dificultades o demoras
innecesarias en el caso de tener que
ejecutarse la Garantía. En el peor de los
casos, las Garantías podrían resultar no
válidas.

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

2 Durante el corte de documentación se observó la
existencia de Recibos de Investigación y Postgrado
cuyas fechas no coinciden con la correlatividad
numérica.
Por ejemplo:

Número Fecha
53.747 26-12-02
53.748 18-12-02
53.754 23-12-02

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

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



Facultad de Filosofía y Letras (continuación...)

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

3 Se verificó que las Liquidaciones y las Ordenes de
Provisión carecen de numeración preimpresa o
método similar que aseguren su correlatividad.
Asimismo, en algunos casos como por ejemplo
las Ordenes de Provisión se emiten sin seguir la
numeración correlativa al inicio de cada ejercicio.

Importante Se genera un débil control de integridad
para aquellos documentos que carecen de
numeración preimpresa.

Todos los documentos que respaldan
movimientos de fondos y/o bienes deberán
poseer numeración preimpresa utilizándose
correlativamente a través de los diferentes
ejercicios contables.

4 El registro 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, sobrevaluación y falta de
control 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.

5 En los Registros de Resoluciones de Decano y
Consejo Directivo se observó lo siguiente:

Se encuentran sin rubricar.

No se indica el concepto de cada acto resolutivo.
Los números de Resoluciones se encuentran
asentados en forma manuscrita y se van tachando
a medida que se emiten.

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

Importante Se afecta la integridad y confiabilidad de
las registraciones efectuadas.
Asimismo, la metodología empleada por
la Dependencia para asentar los actos
resolutivos en los registros respectivos,
resulta confusa, tornando la información
que brindan, poco confiable.

Se debería llevar un registro formal de
Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva, el que deberá exponer
en forma clara y precisa cada uno de los
documentos emitidos.

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



Instituto de Oncología "Angel Roffo"

Nº Observación Relevancia Consecuencia Recomendación

1 El Pagaré correspondiente a la contratación
directa Nº 211 no posee la firma del librador.

Importante El documento mencionado carece de
validez.

Se deberá citar al oferente para que suscriba
un nuevo documento con las formalidades
exigidas por el Decreto 5965/63, articulo 103
y siguientes.

2 El Pagaré correspondiente a la contratación
directa Nº 168 tiene tachado el año sin enmendar
el mismo y además no posee el domicilio de
pago.

Importante Posibles planteos de nulidad del
documento por no estar debidamente
enmendada la fecha.

Se deberá citar al oferente para que suscriba
un nuevo documento con las formalidades
exigidas por el Decreto 5965/63, articulo 103
y siguientes.
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555...333... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn sssooollliiiccciiitttuuuddd dddeee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn

Sin observaciones en particular. 
 

555...444... CCCooonnnccciiillliiiaaaccciiiooonnneeesss bbbaaannncccaaarrriiiaaasss

Del relevamiento efectuado, se constataron situaciones que se 
reiteran en la mayoría de las Dependencias motivo por el cual se exponen bajo el título 
Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, en el cuadro adjunto a este apartado, se detalla por 
Dependencia su problemática específica. 
 



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. Depósitos no acreditados por el Banco

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

8. Cheques debitados en extracto bancario y no
contabilizados en libros.

9. Transferencias no debitadas por el banco

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 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.

Nota: en el cuadro adjunto se detalla -por Dependencia y cuenta bancaria- la observación expuesta.
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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 2002, 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. 
 

No obstante haber cubierto el objetivo propuesto como se expone 
en el párrafo anterior, en general en la Universidad de Buenos Aires, sujeto a las 
limitaciones al alcance de nuestro trabajo, expuestas en el apartado 3., y al efecto de los 
ajustes –si los hubiera- que puedan surgir de los saldos de apertura de la deuda 
exigible para el Ejercicio 2003, los saldos registrados en los libros contables de Tesorería 
representan razonablemente las operaciones financieras del sector, excepto por el 
efecto de las principales observaciones formuladas en el ítem 5. del presente informe. 
 

Con respecto a dichas observaciones, las mismas se clasifican 
según las siguientes características temáticas: 

 

Buenos Aires,          de febrero de 2003. 

Incumplimiento de 
la normativa 

vigente
12 %

Fallas de registros
28 %

Otros
11 %

Falla en los 
procedimientos 
administrativos

 24 %

Fallas en las 
conciliaciones 

bancarias
25 %



Informe  de Auditoría Interna Nº  258 

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 verificación de información.



A. Disponibilidades

 1. Efectivo Tesorería (moneda nacional) 51.175,25

 1.1 Efectivo Moneda Extranjera Tesorería 0,00

 2. Patacones Tesorería 32.806,75

 3. Lecop Tesorería 6.456,00

B. Cheques

 1. Valores a depositar                                                                                 416.230,32

 Valores a depositar   (diferidos) 144,00

 2.  En Cartera (excepto los de nómina)                                                                                  740.894,91

C. Otros valores

 1.  Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 35.603,75

 2.   Otros Valores (Garantías, etc.) 33.348.170,07

D. Inversiones                            

 1. Valores a depositar (Plazos Fijos, otros)   36.670.666,57

E. CAJAS CHICAS

 Efectivo (Fte Fto 11..................................+ Fte Fto 12.....................................) 11.832,45

 Documentación (Cptes a rendir)  (Fte Fto 11........................+ Fte Fto 12............................) 30.267,94

F. FONDOS PERMANENTES

 Efectivo (Fte Fto 11..................................+ Fte Fto 12.....................................) 20.284,40

 Documentación (Cptes a rendir)  (Fte Fto 11........................+ Fte Fto 12............................) 9.715,62

G. SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION (disponibles al cobro)

4. Efectivo Nómina (Moneda Nacional) 0,00

2.1. Cheques en cartera   (Nómina)                                                                                764,47

TOTALES
71.375.012,50

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002

CONSOLIDADO UBA

DETALLE

TOTALESFONDOS    TESORERIA

Etiqueta ]I_258_~1 05/07/2004



DETALLE

Facultad de Fac. de Cs. Fac. de Cs. Fac. de Cs. Fac. de Fac. de Cs. Hosp.de Clínicas Inst. Inv.Méd. TOTALES

Agronomía Veterinarias Económicas Exactas Farmacia Sociales "J. de San Martín" "A. Lanari" $

A. Disponibilidades

1. Efectivo Tesoreria (moneda nacional) 2.133,00 0,00 0,00 0,00 400,00 5.339,65 0,00 10.592,90 0,00 18.465,55

1.1 Efectivo Moneda Extranjera Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Patacones Tesorería 400,75 0,00 400,00 0,00 7.565,00 3.232,00 0,00 4.294,00 0,00 15.891,75

3. Lecop Tesorería 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 462,00 0,00 439,00 0,00 911,00

B. Cheques

1. Valores a depositar 30.437,02 0,00 0,00 106.881,06 0,00 61.569,02 7.621,68 125.180,21 0,00 331.688,99

Valores a depositar (diferidos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00

2. En Cartera (excepto los de nómina) 23.573,44 0,00 25.502,28 31.364,77 14.126,15 0,00 164.566,77 26.386,26 2.624,00 288.143,67

C. Otros valores

1. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta, etc.) 0,00 8.100,00 1.600,00 0,00 750,00 0,00 0,00 5.100,00 3.230,00 18.780,00

2. Otros Valores (Garantías, etc.) 9.931,40 108.494,12 120.325,30 1.622.975,92 58.502,79 112.006,10 23.204.566,48 3.845.625,23 93.392,73 29.175.820,07

D. Inversiones

1. Valores a depositar (Plazos Fijos, otros) 263.901,00 0,00 155.609,02 0,00 0,00 0,00 28.589.610,66 0,00 0,00 29.009.120,68

E. CAJAS CHICAS

Efectivo ( Fte Fto 11............................+ Fte Fto 12..............................) 1.000,00 0,00 2.644,85 0,00 5.895,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9.539,99

Documentación (Cptes a rendir) (Fte Fto 11.............. + Fte Fto 12. ............... ) 0,00 0,00 855,15 0,00 4.105,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960,40

F. FONDOS PERMANENTES

Efectivo (Fte Fo 11................................+ Fte Fto 12.....................................) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.284,40 0,00 0,00 20.284,40

Documentación (Cptes a rendir) (Fte Fto 11................. + Fte Fto 12...... ....... ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.715,62 0,00 0,00 9.715,62

G. SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION (disponibles al cobro)

4. Efectivo Nómina (Moneda Nacional) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Cheques en cartera (Nómina) 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 40,22

TOTALES 331.398,83 116.594,12 306.946,60 1.761.221,75 91.344,33 182.608,77 51.996.365,61 4.017.617,60 99.408,73 58.903.506,34

DEPENDENCIAS CON RELEVAMIENTO TOTAL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002

FONDOS TESORERIA Rectorado



DETALLE

Col. Nacional Facultad de Instituto TOTALES
Buenos Aires Filosofía "A. Roffo" $

A. Disponibilidades

1. Efectivo Tesoreria (moneda nacional) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Efectivo Moneda Extranjera Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Patacones Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Lecop Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Cheques

1. Valores a depositar 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores a depositar (diferidos) 0,00 0,00 0,00 0,00

2. En Cartera (excepto los de nómina) 1.050,00 53.177,92 0,00 54.227,92

C. Otros valores

1. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta, etc.) 0,00 0,00 1.854,75 1.854,75

2. Otros Valores (Garantías, etc.) 2.581,40 30.515,69 110.889,02 143.986,11

D. Inversiones

1. Valores a depositar (Plazos Fijos, otros) 0,00 0,00 0,00 0,00

E. CAJAS CHICAS

Efectivo (Fte Fto 11............................+ Fte Fto 12...................................) 0,00 0,00 0,00 0,00

Documentación (Cptes a rendir) (Fte Fto 11.............. + Fte Fto 12. ............... ) 0,00 0,00 0,00 0,00

F. FONDOS PERMANENTES

Efectivo (Fte Fto 11............................+ Fte Fto 12..............................) 0,00 0,00 0,00 0,00

Documentación (Cptes a rendir) (Fte Fto 11................. + Fte Fto 12...... ....... ) 0,00 0,00 0,00 0,00

G. SALDOS DE LA NOMINA PENDIENTES DE RENDICION (disponibles al cobro)

4. Efectivo Nómina (Moneda Nacional) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Cheques en cartera (Nómina) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES

3.631,40 83.693,61 112.743,77 200.068,78

DEPENDENCIAS CON RELEVAMIENTO PARCIAL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DE EJERCICIO 2002

FONDOS TESORERIA



BANCO SUCURSAL Nº DE CUENTA TIPO MONEDA CONCEPTO

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 ---- ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ----

NACION CABALLITO 83.589/61 CTA. CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
FACULTAD DE NACION CABALLITO 83.575/40 CTA. CTE. PESOS BECAS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

FILOSOFIA NACION C.C. OFICIALES 813/74 CTA. CTE. PESOS PRES. VIGENTE ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION C.C. OFICIALES 1387/15 CTA. CTE. PESOS SUELDOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. MICROCENTRO 70/3 CTA. CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION SS JUJUY 22209 CTA.CTE. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
MACRO HUMAHUACA 5038/0 CTA. CTE. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

FACULTAD DE NACION PATERNAL 125389/40 CTA. CTE. PESOS PAGO FUO X X X X X ---- ---- ---- ----
AGRONOMIA NACION CENTRAL 1063/64 CTA. CTE. PESOS FTO 11 ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

NACION PATERNAL 2000095/10 CTE. ESPECIAL LECOP PAGO FUO ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----
NACION CENTRAL 2976/46 CTA. CTE. PESOS FOMEC ---- ---- X X ---- ---- ---- ---- ----

FACULTAD DE NACION PATERNAL 126200/35 CTA. CTE. PESOS GASTOS GENERALES ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CIENCIAS NACION PATERNAL 125102/33 CTA. CTE. PESOS PAGOS ORIG. EN FDOS CONVENIO C/FOMEC ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

VETERINARIAS CIUDAD DE BS. AS. ABASTO 343/6 CTA. CTE. PESOS PAGOS ORIG. EN CONVENIOS CON GCBA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

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

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

ECONOMICAS NACION AZCUENAGA 300011/39 CTA. CTE. PESOS CNRT X X ---- X ---- ---- ---- ---- ----
NACION AZCUENAGA 300.047/84 CTA. CTE. PESOS ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----
CAJA CENTRAL 24387/8 CTA. CTE. PESOS GASTOS X X ---- X ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. CENTRAL 26005/5 CTA. CTE. PESOS GASTOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA 50289-6 CTA. CTE. GASTOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

NACION PLAZA DE MAYO 70000/806:100/07 CTA. CTE. PESOS GTOS.FOMEC ---- X ---- ---- X ---- ---- ---- ----
FACULTAD DE NACION PLAZA DE MAYO 70000/806:101/10 CTA. CTE. PESOS GTOS FINANC 11 ---- ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ----

CIENCIAS NACION PLAZA DE MAYO 70000/806:103/16 CTA. CTE. PESOS GTOS FINANC 12 X X ---- X X ---- ---- ---- ----
EXACTAS CIUDAD DE BS. AS. CASA MATRIZ 122488/5 CTA.CTE. PESOS DEPOSITO PASANTIA X ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

NACION PLAZA DE MAYO 3218/50 CTA. CTE. PESOS DEPOSITO CONVENIO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION 3445/82 CTA. CTE. PESOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CONCILIACIONES BANCARIAS

Observaciones

6 97 84 5DEPENDENCIA 1 2 3



NACION AZCUENAGA 60976/62 CTA. CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS X X ---- X X ---- ---- ---- ----
NACION AZCUENAGA 3045324/7 CTA.CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

FACULTAD DE NACION PLAZA DE MAYO 970/26 CTA.CTE. PESOS CONTRIBUCIONES DE GOBIERNO ---- X ---- ---- X ---- ---- ---- ----
FARMACIA Y BIOQ. NACION PLAZA DE MAYO 3029/48 CTA.CTE. PESOS FOMEC ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

SUDAMERIS NORTE 24440/6 CTA.CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS X ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. NORTE 2969/6 CTA.CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS CENTRAL 6110/4 CTA.CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS CENTRAL 6111/7 CTA.CTE. PATAC. "A" RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS CENTRAL 6112/0 CTA.CTE. PATAC. "B" RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS CENTRAL 6113/3 CTA.CTE. LECOP RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION AZCUENAGA 300123/61 CTA.CTE. LECOP RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

NACION AZCUENAGA 223073/99 CTA. CTE. PESOS ARANCELES PAGO SUELDOS AGUIN. PARIT. ---- X ---- ---- X ---- X ---- ----
FACULTAD DE NACION AZCUENAGA 223076/08 CTA. CTE. PESOS INCENTIVOS DOC- BECAS- FTO 11 ---- ---- ---- X X ---- ---- ---- ----
CS. SOCIALES NACION AZCUENAGA 223077/11 CTA. CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS ---- X X ---- X ---- X ---- ----

NACION AZCUENAGA 223185/21 CTA. CTE. PESOS FDOS FTE EXTRANJERA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
SUDAMERIS BARRIO NORTE 1177/6 CTA. CTE. PESOS CONVENIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. BARRIO NORTE 2803/7 CTA. CTE. PESOS CONVENIOS CON GCBA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

RECTORADO NACION PLAZA DE MAYO 1830/84 CTA. CTE. PESOS GASTOS HABERES ---- X ---- X X ---- ---- X ----
NACION PLAZA DE MAYO 1832/90 CTA. CTE. PESOS FOMEC X X ---- X ---- ---- ---- ---- ----
NACION PLAZA DE MAYO 3416/58 CTA.CTE. PESOS ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----
NACION PLAZA DE MAYO 3497/33 CUENTA ESP. LECOP ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. CASA MATRIZ 55144/7 CENTRO DOLARES ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

CIUDAD DE BS. AS. CASA MATRIZ 134348/5 CAJA DE AHORRO ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

PCIA DE BS AS CASA MATRIZ 4583/2 CTA.CTE. ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

PCIA DE BS AS CASA MATRIZ 4584/5 CUENTA ESP. PATACONES A ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

PCIA DE BS AS CASA MATRIZ 5708/2 CUENTA ESP. PATACONES B X ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

PCIA DE NEUQUEN BUENOS AIRES 109118 CTA.CTE. PESOS X ---- ---- X ---- ---- ---- ---- ----

SUDAMERIS MICROCENTRO 226652/5 CAJA DE AHORRO PESOS X ---- ---- X ---- ---- ---- ---- X
SUDAMERIS MICROCENTRO 23725/1 CTA.CTE. PESOS X X X X ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. CASA MATRIZ ´ 22/2 CTA.CTE. X X ---- X ---- ---- ---- ---- ----
CIUDAD DE BS. AS. CASA MATRIZ 26015/4 CTA.CTE. X X ---- X ---- ---- ---- ---- ----

CONCILIACIONES BANCARIAS (cont.)



HOSPITAL DE NACION AZCUENAGA 223058/96 CTA. CTE. PESOS PRESTACIONES MEDICAS X 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 NACION AZCUENAGA 300082/05 CTA.CTE. LECOP PRESTACIONES MEDICAS ---- ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ----
NACION PLAZA DE MAYO 1043/46 CTA.CTE. PESOS SUELDOS F.11 ---- ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ----
PROVINCIA AZCUENAGA 10731/4 CTA.CTE. PESOS GASTOS BANC. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA AZCUENAGA 10.732/7 CTA. CTE.ESPECIAL PATACONES PRESTACIONES MEDICAS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA AZCUENAGA ´8/4 CTA.CTE.ESPECIAL PATACONES PRESTACIONES MEDICAS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA AZCUENAGA ´24/6 CTA.CTE.ESPECIAL LECOP PRESTACIONES MEDICAS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

INST. ROFFO NACION PATERNAL 124596/53 CTA. CTE. PESOS INGR. Y EGR. RELACIONADOS CON ACT. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
NACION 2000122/45 CTA. CTE. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS 13070/5 CTA. CTE. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS 13071/8 CAJA DE AHORRO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PCIA DE BS AS 13073/4 CAJA DE AHORRO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

NACION GRAL. URQUIZA 109432/79 CTA.CTE. PESOS RECURSOS PROPIOS X X ---- ---- X ---- ---- ---- ----
NACION GRAL. URQUIZA 109431/76 CTA.CTE. PESOS CONTRIBUCIONES DE GOBIERNO SUELDO ---- ---- ---- ---- X ---- ---- ---- ----
NACION GRAL. URQUIZA 106615/81 CTA.CTE. PESOS CONTRIBUCIONES DE GOBIERNO GTOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

INST. LANARI NACION GRAL. URQUIZA 1500141/98 CTA.CTE. LECOP RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA GRAL. URQUIZA 30252/0 CTA.CTE. PESOS OBLIG.ABRIR CTA PESOS PARA GTOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA GRAL. URQUIZA 4012-30255/9 CTA.CTE. LECOP RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA GRAL. URQUIZA 4012-30253/3 CTA.CTE. PATAC. "A" RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
PROVINCIA GRAL. URQUIZA 4012-30254/6 CTA.CTE. PATAC. "B" RECURSOS PROPIOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Referencias:
1: Créditos Bancarios sin Contabilizar
2: Depósitos no acreditados por el Banco
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
8: Cheques Debitados en extracto bancario y no contabilizado en Libros.
9: Transferencias no debitadas por el Banco
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