
Universidad de Buenos Aires 

Auditoría General – UBA 

Informe de Auditoría Interna Nº 279 

IInnsstt.. ddee IInnvveessttiiggaacciioonneess MMeeddiiccaass ““AA.. LLaannaarrii””

Seguimiento de Recomendaciones  
Inf. Aud. Int. Nº 226 



AG - UBA, Inf. Nº 279 /2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A.  Lanari”) 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 279 

INDICE 

Pág.

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 2

2. ACLARACIONES PREVIAS 2

3. ALCANCE Y METODOLOGIA DE TRABAJO  3

3.1. Alcance 3

3.2. Metodología de trabajo 5

4. LIMITACIONES AL ALCANCE 5

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 6

6. HALLAZGOS   6

6.1 Verificación del estado de situación de las recomendaciones implementadas, según la 
Dependencia, que son reiteradas por esta Auditoría 

6

6.1.a) Ambiente de Control 7

6.1.b) Egresos  

6.1.b.1. Compras y Contrataciones 

6.1.b.1.1. Primera etapa 7

6.1.b.1.2. Tercera etapa  8

6.1.b.2. Locación de Servicios 8

6.1.b.3. Becas  8

6.1.b.4. Adquisiciones a través de Cajas Chicas 9

6.1.c) Bienes de Uso (adquiridos a través de compras y contrataciones y/o donaciones) 9

6.1.d) Recursos Humanos  10 



AG - UBA, Inf. Nº 279 /2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A.  Lanari”) 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 279 

INDICE 

Pág.

6.2. Nuevas Observaciones, Consecuencias y Recomendaciones 

6.2.a) Ambiente de Control 14 

6.2.b) Egresos  

6.2.b.1. Compras y Contrataciones 

6.2.b.1.1 Primer etapa 18 

6.2.b.1.2 Segunda etapa 20 

6.2.b.1.3 Tercera etapa  22 

6.2.b.2. Becas 24 

6.2.b.3. Adquisiciones a través de Cajas Chicas 27 

6.2.b.4. Locación de Servicios 29 

6.2.c) Bienes de Uso (adquiridos a través de compras y contrataciones y/o donaciones) 30 

6.2.d) Recursos Humanos  32 

7. OPINION DEL AUDITADO 33 

8. OPINION DEL AUDITOR 33 

ANEXO Nº I: Procedimientos de Auditoria Aplicados (apertura detallada de los mismos) 34 

ANEXO N° II: Seguimiento de Recomendaciones  43 

ANEXO N* III: Cuadro detallado de las Nuevas Observaciones y Recomendaciones 
relacionadas con los apartados: Egresos (Compras y Contrataciones y Becas)  

70 



AG - UBA, Inf. Nº 279 /2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A. ) 1

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 279 
 

De: Auditoría General UBA 
A: Sr. Director  
 
Ref.: Seguimiento de Recomendaciones Inf. de Aud. Int. N° 226/01 “Auditoría Integral” realizada en 

el Inst. de Inv. Médicas “Alfredo Lanari” 
 

La presente auditoría se realizó en cumplimiento de lo previsto 
oportunamente, en el "Punto 8.2. Auditorias Específicas, apartado 8.2.7. Proyecto 7 
“Seguimiento de Recomendaciones" del Planeamiento aprobado por Res. (R) Nº 624/02. 

Con el fin de agilizar y facilitar la lectura del presente informe, el mismo se 
expone a través de los siguientes agrupamientos temáticos: 

 

1. Objetivos de la auditoría 
2. Aclaraciones Previas 
3. Alcance y metodología de trabajo 
4. Limitaciones al alcance 
5. Procedimientos de auditoría aplicados 
6. Hallazgos: 
6.1.Verificación del estado de situación de las recomendaciones implementadas, 

según la Dependencia, que son reiteradas por esta Auditoría 
6.2.Nuevas Observaciones, Consecuencias y Recomendaciones 
7. Opinión del auditado 
8. Opinión del auditor 
 
Anexo I: Procedimientos de Auditoría Aplicados (apertura detallada de los mismos) 
 
Anexo II: Seguimiento de Recomendaciones (apertura por título y número de 

observación, de las recomendaciones implementadas, no implementadas, 
alcanzadas por la limitación al alcance y no aplicables) 

Anexo III: Cuadro detallado de las Nuevas Observaciones y Recomendaciones 
relacionadas con los apartados: Egresos (Compras y Contrataciones 
y Becas)   
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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

El objetivo principal de esta Auditoría consistió en: 
 

� Verificar el grado de implementación de las recomendaciones formuladas 
en el Informe de Auditoría Interna N° 226, de fecha 29 de Junio de 2001, referido a la 
Auditoría Integral realizada en el Instituto de Investigaciones Médicas “A Lanari”. 

 

2. ACLARACIONES PREVIAS  
 

Esta Auditoría, para realizar el seguimiento de las recomendaciones expuestas 
en el informe emitido oportunamente, de acuerdo a lo dispuesto en el Planeamiento 
respectivo, procedió a aplicar procedimientos con el fin de verificar el grado de 
implementación de las mismas. 

 

Para ello, a partir del informe emitido, se confeccionó una tabla de situación 
de cada observación y recomendación en la cual, la Dependencia, debió exponer para cada 
uno de los temas analizados, si las recomendaciones originalmente expuestas fueron 
implementadas o no, indicando las aclaraciones que consideraban necesarias. 

 

En base a esta tabla (remitida a la Auditoría completa en todas sus partes, 
impresa a modo de informe y firmada en cada una de sus fojas), se diseñaron los 
procedimientos a aplicar posteriormente relacionados con todas aquellas recomendaciones 
que, a la fecha y de acuerdo a lo informado por la Dependencia, fueron cumplimentadas. 

 

Debido a que esta Auditoría no obtuvo las respuestas totales al cuadro de 
seguimiento de recomendaciones ni fue puesta a disposición, a la fecha de los respectivos 
vencimientos, el resto de la información solicitada (cuestionarios de control interno, 
resúmenes de egresos, etc.) necesaria para realizar el planeamiento de las tareas específicas a 
llevar a cabo, se aplicaron procedimientos alternativos con el fin de disminuir la cantidad de 
estados de situación limitados al alcance de nuestro trabajo o bien, no aplicables. 
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3.  ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1. Alcance 
 

A efectos de cumplir el objetivo enunciado y en función a la entrega incompleta 
del estado de situación de las recomendaciones expuestas en el Inf. de Aud. Int. N° 226/01, 
esta Auditoría se hizo presente en los diferentes sectores involucrados y responsables de 
llevar a cabo la implementación de nuestras recomendaciones como Direcciones de 
Administración, Tesorería, Contabilidad, Personal, Rendición de Cuentas, Compras y 
Contrataciones. 

 
El período sujeto a revisión abarcó el primer trimestre del año 2003. 

 
El período de revisión para cada tema y circuito, como el criterio de selección 

empleado para definir la muestra, fue el siguiente: 
 

Tema Fuente de 
Financiamiento 

e inciso 
Período de revisión Criterio de selección 

Circuito Egresos 
de Fondos 

Meses En el primer trimestre: meses más 
representativos por clasificación del gasto. 12 

inc 2 

inc 3 

inc 4 

inc 5  

01/ 

02/ 

03/ 

Año 2003 En el mes:  

� Diferentes importes y conceptos 

Muestra: Fuente Financiamiento 12 

Liquidación N° Importe ($) Expte. Nº Régimen 
7.227 

8.261 

8.312 

8.324 

47.000,00 

8.304,00 

7.613,77 

13.355,76 

96.754 /02 

96.780/03 

96.855/03 

96.799/03 

Licitación 
Contratación Directa 

.653 

7.758 

8.303 

8.754 

1.130,95 

1.190,00 

1.095,38 

1.197,93 

96.823/03 

96.871/03 

96.904/03 

96.938/03 

Cajas Chicas 

7.761 

7.221 

7.224 

7.393 

7.950 

8.151 

8.163 

90,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

96.822 /03 

96.789/03 

96.789/03 

96.806/03 

96.806/03 

96.806/03 

96.806/03 

Estipendio 

Becas 

7.767 

7.768 

8.384 

800,00 

700,00 

500,00 

96.870/03 

96.791/03 

96.861/03 

Locación de Servicios 
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Tema Período de revisión Criterio de selección 

Bienes de Uso  Primer trimestre 2003 
� Donaciones 

� Obtenidos a través del procedimiento de Compras y 
Contrataciones 

Muestra: 

Resolución de aprobación 

Autoridad Nº Fecha Descripción 

Consejo de Administración 
de la Red de Hospitales e 

Institutos de la UBA. 

072/03 10/03/03 
Proyector Kodak Ektalite E31 Modelo SPQ 225 24H  

Proyector Datashow Epson Modelo ELP 5000 Serie N  3 
GB07404130 

Liq. N ° Monto ($) Expte. N Descripción 

7.115 

7.227 

47.000 

47.000 
96.754/02 Ecocardiografo Doppler Vingmed Modelo CFM 800 

7.804 1.375 96.811/03 Heladera Exhibidora Vertical Marca Briket Modelo Master 
5000 

8.238 1.411,68 96.830/03 Micropipeta Automática ajustable SoftGrip 
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Tema Fuente de 
Financiamiento

Período de revisión                     Criterio de selección 

Recursos Humanos: 

Administración de Personal 
y Liquidación de Haberes 

Agentes No Docentes, Autoridades Sup. y 
Equiparados de distintas categorías y 
agrupamientos que presenten: 11 Primer trimestre 

2003 
� Cargos subrogados 

� Diferentes Nrs. de Legajo 

Muestra: Legajos y Liquidaciones 

Legajo Nº Apellido y Nombre Cargo y categoría 

15.055 Samuel Finkielman W 04 

57.415 Alfredo E. Zucchini A– 08 subroga A-09 

81.277 Alberto D. Fernández L– 08 

106.351 Ma de Lourdes Nacucchio K– 07  

141.386 Juan Pablo Suarez H– 08 

143.561 Claudia Carolina Trillo  H– 07  
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3.2. Metodología de trabajo 
 

Sobre la base de la información proporcionada por la Dependencia, la 
metodología de trabajo consistió en: 
 

1. Analizar la documentación que respalda la efectiva implementación de las 
recomendaciones que la Dependencia informó como cumplimentadas. 

 
2. Verificar la razonabilidad de las explicaciones expuestas, para aquellos casos en que no 

se cumplimentaron. 
 

4. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

Durante el desarrollo de nuestras tareas, no fue posible constatar: 
 
� El grado de implementación de las recomendaciones (Pto. 6.6) observ. a)2.2), observ. 

c)6); 14 a 17 ) debido a la falta de entrega, en tiempo y forma, de las respuestas y 
documentación solicitadas a la Dependencia en reiteradas oportunidades, necesarias 
para proceder al desarrollo de los procedimientos de las auditoría pertinentes. 

 
Como consecuencia de ello, no se visualizaron oportunamente: 

 
� En lo que atañe a los procesos de Administración de Personal y Liquidaciones de 

Haberes, la certeza de la fecha relativa de ingreso, los años de antigüedad, cálculo del 
adicional por antigüedad, grado y permanencia de los agentes, debido a que todas las 
resoluciones inherentes a los mismos no se encontraron incorporadas los legajos 
personales. 

 
Asimismo: 
 

� Con respecto al corte de documentación, la integridad de los documentos y/o los 
listados emitidos a través de un sistema computadorizado (ejemplo: SIPEFCO y/u otros), 
no fue evaluada la confiabilidad del software utilizado dadas las características del 
procedimiento aplicado. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS  
 

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos de 
auditoría aplicados se detallan en el Anexo Nº I, que forma parte del presente. 
 

A manera de síntesis, se exponen en el siguiente listado los títulos 
desarrollados en el Anexo mencionado. 

 

1. Evaluación del Ambiente de Control y Sistema de Control Interno imperante 

2. Circuito Ingresos y Egresos 

2.1. Corte de Documentación  

2.2. Integridad y correlatividad 

2.3. Prueba Global 

3.  Egresos varios 

3.1 Compras y Contrataciones  

Locación de Servicios 

3.2 Adquisiciones a través de Cajas Chicas 

4. Bienes de Uso 

5. Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

5.1 Solicitud de documentación y/o Información 

5.2 Revisión de la documentación que conforma el legajo 

5.3 Liquidación de Haberes. 

6. HALLAZGOS 
 

6.1. Verificación del estado de situación de las recomendaciones implementadas, según la 
Dependencia, que son reiteradas por esta Auditoria 

 

Las observaciones como las recomendaciones sugeridas son expuestas nuevamente a 
fin de colaborar con la interpretación que debe efectuar la Dependencia para una correcta 
implementación de las mismas. Se remite al Informe de Auditoría Interna N° 226/01, para la 
toma de conocimiento de las consecuencias o efectos generados por tales hallazgos.  
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6.1.a) Ambiente de Control 

Observaciones Recomendaciones 

Documentación  
1.Se observa que los Recibos, Liquidaciones, Ordenes 

de Compras, Actas de la Comisión Evaluadora y de 
Recepción, no poseen numeración preimpresa.  

 
Reiterativa Inf. Aud. N 226/01 (Pto. 6.3.:observ.6; Pto. 6.4.: observ. 9)

Relevancia: Media 

Todos los documentos respaldatorios de movimientos de 
fondos deberán ser prenumerados, para facilitar el 
control y la integridad de los mismos. 

Expedientes  
2.Se verificó la incorporación de hojas en los 

expedientes sin foliar (Exp. N° 96.799/03, entre la 
foja 50 y 51). 

 

Reiterativa Inf. Aud. N 226/01 (Pto. 6.1.: Observ. 2) 
 

Relevancia: Media 

Se deberá adjuntar al expediente toda la documentación 
en forma correlativa y con número de folio. 

6.1.b) Egresos 

6.1.b.1.) Compras y Contrataciones 
 
6.1.b.1.1.) Primer etapa: desde la Solicitud de la Compra hasta el Acta de Apertura 
 

Observaciones  Recomendaciones 
1.En la mayoría de los expedientes, existen 

evidencias que el sector de Contrataciones sólo 
requirió como excepción y no como habitualidad, 
los antecedentes comerciales (principales clientes 
del sector público y privado según monto de 
facturación) en los últimos tres años de los 
proponentes. 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 226/01 (Pto. 6.3.: observ. 3) 

Relevancia: Media 

 

Con el fin de preservar el patrimonio del Estado, se 
deberían tomar los recaudos necesarios para evitar 
contratar con evasores impositivos dejando constancia de 
ello en los actuados correspondientes. 
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6.1.b.1.2.) Tercer etapa: desde la Resolución de Adjudicación hasta el momento del 
Pago 

 
Observaciones  Recomendaciones 
Orden Provisión  

1. En los expedientes no consta la recepción de la 
Orden de Provisión por parte del adjudicatario. 

 

Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 226/01 (Pto. 6.3.: observ. 4) 

Relevancia: Media 

Debido a que la recepción por parte del adjudicatario de 
la Orden de Provisión produce el perfeccionamiento del 
contrato, es necesario que se deje constancia fehaciente de 
la misma. 

6.1.b.2.) Locación de Servicios 
 

Observaciones  Recomendaciones 

1.En los actuados analizados se verificó que no se 
incorpora la siguiente documentación: antecedentes 
del profesional contratado, resoluciones pertinentes, 
curriculum vitae, título profesional, situación 
impositiva, etc.  

Cabe destacar que, a pedido de esta Auditoria, 
fueron puestos a disposición los contratos 
relacionados con determinadas locaciones de 
servicios expuestos en el párrafo 3.1. de Alcance. 

 

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 (Pto. 6.6 d): observ. 5.5.) 

Relevancia: Alta 

Se deberá llevar un legajo por profesional, que contenga 
todos los antecedentes del mismo. El mismo deberá 
estar foliado y contener información ordenada 
temporalmente. 

 

6.1.b.3.) Becas 
 

Observaciones  Recomendaciones 

1. Expediente N° 96.789/03 
 
En la contratapa se adjuntan listados de residentes 
médicos, no incorporados al expediente toda vez 
que carecen de foliatura. 
 
Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 226/01 (Pto. 6.1.: observ. 2) 

Relevancia: Media 

Dichos listados deberán ser incorporados a los actuados, 
debidamente foliado 
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Observaciones (continuación…) Recomendaciones 

2. Expedientes Nrs. 96.789/03 y 96.806/03:  
 
Las liquidaciones Nrs. 7221 y 7224 (expte. N° 
96.789/03) y de las liquidaciones Nrs. 7393; 7950; 
8151 y 8163 (expte. N° 96.806/03) no se adjuntan a 
los expedientes citados, sino que se archivan en 
lotes en el sector de Rendición de Cuentas.  
 
Reiterativa Inf. Aud. Int. Nº 226/01 (Pto. 6.1.: observ. 2) 

Relevancia: Media 

En cada expediente debe guardarse una copia de las 
liquidaciones que se vinculan con el mismo. 

 

6.1.b.4.) Adquisiciones a Través de Cajas Chicas 
 

Observaciones  Recomendaciones 

1.En la Caja Chica del Departamento de 
Administración,  se verificó: 

1.1.Algunos comprobantes, que integran las 
rendiciones de las Cajas Chicas, no son 
extendidos a nombre del Instituto y/o no indican 
la condición del Instituto frente al Fisco. 

1.2.Las rendiciones de las Cajas Chicas no son 
numeradas correlativamente o bien, poseen 
errores en su enumeración. 

 
Reiterativa Inf. Aud. N° 226/01 (Pto. 6.5.: observ. 1) 
 

Relevancia: Media 

Los comprobantes de Cajas Chicas deberán ser extendidos 
a nombre de la Dependencia 

 

Todas las rendiciones de Cajas Chicas deberán ser 
numeradas en forma correlativa. 

Asimismo, sería necesario que el Instituto diseñara un 
instructivo interno sobre los procedimientos a seguir, para 
la utilización de los fondos de las Cajas Chicas. 

 

6.1.c) Bienes de Uso (adquiridos a través de compras y contrataciones y/o donaciones) 

Observaciones: Recomendaciones 

1.De la revisión de los “Cuadros B- Existencia de 
Bienes Muebles y Semovientes”, surge que sólo se 
exponen los bienes de uso con vida útil restante, 
faltando registrar los bienes con valor residual $1. 

 

Reiterativa Inf. Aud. N 226/01(Pto. 5.4.: observ. 4) 
Relevancia: Media 

El saldo, al cierre de cada período, deberá incluir la 
totalidad de los bienes en poder del Instituto, valuados 
en la misma unidad monetaria. 
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6.1.d) Recursos Humanos 

Observaciones  Recomendaciones 

1.Los legajos personales se encontraban en su mayoría 
sin foliar, o foliados parcialmente, incompletos y en 
algunos casos desordenados, sin respetar un orden 
temporal o encontrándose documentación de un 
agente archivada en el legajo de otro. En los mismos, 
se encontraron hojas en fax  sin sus respectivas 
fotocopias.  

La documentación que se debe incorporar a los 
mismos, se archiva por separado, como ser 
resoluciones de designación e inherentes al agente, 
fojas de calificaciones, talones de seguros, planillas 
de licencia anual reglamentaria, constancias de 
presentación de las declaraciones juradas 
patrimoniales, certificados para el pago de 
asignaciones familiares, etc. 

Con relación a determinadas situaciones relacionadas 
con los agentes, la documentación respaldatoria de 
las mismas, se gestionan por expediente separado, 
incorporándose al mismo, todos los antecedentes, no 
existiendo en los legajos personales, ningún tipo de 
documentación sobre dichas actuaciones o referencia 
al número de expediente por el cual tramitan. 

 
Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 (Pto. a): observ. a.1.) 

Relevancia: Alta 

Con el fin de facilitar y agilizar los controles de 
situación de revista del agente, se recuerda que en cada 
legajo, no sólo debe constar los datos personales del 
agente, sino también toda otra documentación que haga 
a su historia tanto en el desarrollo profesional dentro 
del ámbito laboral como en su desarrollo personal, 
foliada y archivada en forma correlativa y cronológica, 
a fin de brindar confiabilidad acerca de la información 
resguardada. 

Asimismo, las hojas de fax deberán ser fotocopiadas a 
los fines de conservar la información que en ellas consta 
sin alterar su calidad por el paso del tiempo. 

Con respecto a las Resoluciones, en el Legajo deben 
constar, como mínimo: 

- la de designación  inicial en la Dependencia. 

- la de cambio de situación de revista del Agente. 

-las de prórrogas.  

- la de baja del Agente. 

Por todo lo expuesto, la Dirección de Personal del 
Instituto deberá realizar un relevamiento de la 
totalidad de los legajos a fin de completarlos y solicitar 
a los agentes que presenten la documentación faltante y 
dejar evidencias del reclamo efectuado. 
 

2. Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades 

Las mismas se encontraban incompletas, en lo que 
respecta a la “Fecha de entrada a la Dirección de 
Personal”. 

Asimismo, los espacios en blanco de los formularios, 
no se encuentran inutilizados. 

 
Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 01 (Pto. a): observ. a.4.) 

Relevancia: Media 

Se deberán incluir en los legajos, las declaraciones 
juradas de cargos debidamente cumplimentadas y 
actualizadas en todos sus rubros e inutilizándose los 
espacios en blanco. 

 



AG - UBA, Inf. Nº 279 /2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A. ) 12

 

Observaciones (continuación...): Recomendaciones 

3. Declaraciones Juradas Patrimoniales 

Si bien fue puesta a disposición de esta Auditoría la 
Constancia de transmisión electrónica de la 
Declaración Jurada - año de presentación 2000 - del 
Dr. FINKIELMAN, Samuel, la misma se encuentra 
desactualizada. 

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 (Pto. a): observ. a.2.5.) 

Relevancia: Media 

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación vigente, 
los agentes comprendidos como sujetos obligados, deben 
presentar sus declaraciones juradas patrimoniales y 
financieras oportunamente, cuyas constancias se 
adjuntarán a sus legajos personales. 
 

4. Promociones de Grado 

En contraposición a lo dispuesto por el Escalafón 
para el personal No Docente de las Universidades 
Nacionales, el Instituto no califica al personal 
anualmente, sino cada 3 años, por lo que, con el 
procedimiento aplicado, se desconoce el puntaje 
mínimo que deberá acumular el agente calificado 
numéricamente, en el curso de los 3 años inmediatos 
anteriores a la oportunidad de su consideración, o 
para los calificados conceptualmente, la nota de 2 
años consecutivos o alternos, todo ello, para acceder 
al grado inmediato superior. 

De acuerdo a lo manifestado por la Jefa del 
Departamento de Personal y Sueldos y a lo verificado 
por esta Auditoría, sólo se califica anualmente, en los 
casos que los agentes no alcanzaron en el año 
inmediato anterior la calificación necesaria para la 
promoción. 

En algunas fojas de Calificaciones, presentadas a esta 
Auditoría, se observa que se encuentran incompletas 
en lo que respecta a los siguientes campos:  

− Período de calificación. 

− Firma y toma de conocimiento de dicho 
contenido por parte del evaluado. 

− Asimismo, no se exponen los datos relacionados 
con el art. 93 del Escalafón, tales como el período 
de Calificación inmediata anterior al que se está 
evaluando. 

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 01 (Pto. a): observ. a.8.) 

Relevancia: Alta 

Siendo la calificación anual un elemento de evaluación 
del desempeño en la gestión, dispuesto por el Escalafón 
para el personal No docente de las Universidades 
Nacionales, se deberá proceder al cumplimiento del 
mismo. De acuerdo al régimen de calificaciones el 
período abarcará el lapso comprendido entre el 1ro. de 
setiembre de cada año y el 31 de agosto del año 
siguiente. 

Asimismo, deberá darse cumplimiento a este Escalafón 
en lo que hace a los requisitos para la promoción de 
grado la antigüedad y módulo de calificación 
establecidos en los capítulos IV al IX y XIII (Art. 123). 
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Observaciones (continuación...): Recomendaciones 

5. Seguro de vida obligatorio 

En algunos talones de seguro, en poder de la 
Dependencia, falta completar lugar y fecha. 
 

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N° 226/01 (Pto. a): observ. a.9.) 

Relevancia: Leve 

 

Las constancias de los seguros deberán encontrase 
completos en su totalidad.  

6. Certificados para el cobro de Asignaciones Familiares 

Los certificados presentados por los agentes no 
cuentan con el sello fechador de ingreso al 
Departamento de Personal. 

 

Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 (Pto. a): observ. a.10.) 

Relevancia: Alta 

El sector de Personal deberá dejar constancia fehaciente 
de la recepción de dicha documentación aclarando, 
como mínimo, los siguientes datos: fecha de recepción y 
siglas o nombre y apellido del funcionario interviniente.

Para aquellos casos que se presenten fotocopias de 
dichos documentos, el funcionario interviniente deberá 
dejar constancia que las mismas son “Copia fiel del 
original que tuvo a la vista”. 

 

7.Cambio de situación de revista y Cómputo de 
“antigüedad” de Autoridad Superior 

7.1. Al Dr. FINKIELMAN Samuel - Legajo Nº 15.055 –, 
mediante Res. (R) Nº 671/99 se lo designa a partir del 
18/08/99 como Director del Instituto de 
Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, y se le 
concede licencia sin goce de sueldo a partir de esa 
misma fecha en el cargo de Director Area de 
Investigación, Agrup. Asist. A Cat. H 10., que se 
encontraba subrogando en una Cat. H 11. 

A través del nuevo cargo que obtuvo por concurso, 
se le asigna una Cat. W 04, con una remuneración 
equivalente a la de Decano de Facultad con 
Dedicación Exclusiva. 

Ahora bien, los haberes de los meses de agosto y 
setiembre de 1999 fueron liquidados erróneamente, 
ya que no se consideró que hasta el 17/08/99 era Cat. 
H 10 y a partir del 18/08/99 Cat. W 04. 

 
Reiterativa Inf.  Aud. Int. N 226/01 (Pto. b): observ. b.1.) 
Relevancia: Media 

 

Se deberán realizar los controles necesarios, tendientes 
a resolver los temas planteados, a efecto de permitir 
efectuar las liquidaciones en forma correcta. 

Se deberá cumplir con la legislación vigente, en materia 
de liquidaciones de haberes. 
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Observaciones (continuación...): Recomendaciones 

7.2. Si bien el Dr. FINKIELMAN Samuel - Legajo Nº 
15.055 – reviste en un cargo de Autoridad Superior, 
en relación a la liquidación de la bonificación por 
antigüedad – cód. 103 -, se observa lo siguiente: 

- No se aplicó lo dispuesto en el Art. 1º de la Res. (R) 
Nº 1400/95, que dice: “...la liquidación por antigüedad 
de los Sres. ... Directores de Hospitales,..., incluirá la 
bonificación dispuesta en el artículo 40º de la ley 14.473.”

- No se realiza de acuerdo a las escalas docentes. 

- En este caso, por contar con 35 años de antigüedad, 
alcanzó el nivel máximo de 24 años de la escala, es 
decir el 120%. 

- Se aplica la escala No docente, a razón del 2% por 
cada año de antigüedad. 

- En consecuencia, se liquida mensualmente por 
bonificación por antigüedad, el 70% del salario 
(como personal No docente), correspondiendo el 
120%(personal docente). 

 
Reiterativa Inf.  Aud. Int. N° 2226/01 (Pto. b): observ. b.2.) 

Relevancia: Media 

 

Se deberán regularizar las liquidaciones observadas. 
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6.2. Nuevas Observaciones, Consecuencias y Recomendaciones 

6.2.a) Ambiente de Control 

Observaciones 

Documentación 
1.Las Ordenes de Provisión y Liquidaciones no son archivadas correlativamente.  

1.1.Las copias anuladas, de dichos documentos, no son conservadas. 
 

Relevancia: Media 

 

Consecuencias 

Se genera el riesgo de pérdidas o usos indebidos de los documentos emitidos. 

No existe un debido resguardo de la totalidad de los documentos. 

 

Recomendaciones 

El área de Compras deberá resguardar en un archivo físico, correlativo numérico/ temporal todas las Ordenes de 
Provisión emitidas. 

El área de Tesorería deberá resguardar en un archivo físico, correlativo numérico/ temporal todas las Liquidaciones 
emitidas, independientemente de si se hayan en cartera o no. 

Con el fin de evitar posibles pérdidas o usos indebidos de los documentos emitidos, el sistema de archivo a utilizar 
deberá permitir el adecuado resguardo de la totalidad de los documentos, incluídos los Anulados con todas sus copias 
debidamente intervenidas. 

2.En general, se observa que las facturas respaldatorias de las compras de bienes de uso, no se encuentran 
canceladas con el sello de pagado por la Dependencia.  

 
Relevancia: Alta 

Consecuencias 

Existe el riesgo de pagar en mas de una oportunidad los comprobantes de egresos. 

 

Recomendaciones 

Con el fin de evitar el riesgo de pagar en mas de una oportunidad los comprobantes de egresos, deberán ser 
intervenidos con la leyenda “Pagado por el Instituto” o similar. 
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Observaciones (continuación...) 

3.Al realizar el corte de documentación, se observa que algunas Notas de Crédito no poseen fecha de 
emisión. 

 
Reiterativa Inf. Aud. N 258/03; 208/99 

 
Relevancia: Media 

Consecuencias 

Dificulta efectuar el control de integridad de la documentación emitida. 

Recomendaciones 

Con el fin de resguardar y facilitar el control de integridad de la documentación en uso, se deberá indicar claramente 
la fecha de emisión de la misma. 
 

4.En aquellas Resoluciones integradas por varias fojas y anexos se verificó que no se firman en todas sus 
fojas y los anexos de las mismas carecen de identificación que los relacione con dichos actos 
administrativos.  
Asimismo, la Res. (CD) Nº 1183/02, relacionada con la "Modificación de los créditos", no menciona en 
sus artículos que la misma se integra por planillas anexas. 

 
Relevancia: Alta 

Consecuencias 
Dificulta efectuar el control de integridad de la documentación emitida e información contenida. 

Recomendaciones 
Con respecto a la firma de resoluciones integradas por más de una foja, deberían poseer firma de la autoridad 
competente en cada una de ellas con el fin de salvaguardar la integridad del contenido expuesto en cada una de ellas. 
 
En el cuerpo de las mismas se deberá aclarar la cantidad de anexos que la integran. 
Dichos anexos, deberán identificar inequívocamente la resolución a la cual pertenecen. 
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Observaciones (continuación...) 

Registros  

5.De la revisión del Registro de Resoluciones surge lo siguiente: 
5.1.No está rubricado por la máxima autoridad de la Dependencia.  
5.2.Es llevado en la Dirección de Personal. 
5.3.Se visualizó que los números asignados a las Resoluciones 670 a 680 se utilizaron repetidamente para 

conceptos diferentes (con fechas 03; 04 y 05 de junio de 2003). 
5.4.Dichas resoluciones emitidas (con esta numeración repetida) fueron anuladas no existiendo 

físicamente dado que las mismas fueron destruidas.  
5.5.En el archivo, se encontraron Resoluciones sin firmar. 
 
Relevancia: Media 

Consecuencias 
No existe un control eficiente de los documentos emitidos. 

Recomendaciones 
La Dependencia deberá contar con un sector que administre la gestión de los actos resolutivos (desde la asignación de 
número, el registro en el libro correspondiente y el archivo de las copias respectivas) que hagan a diversos temas 
(contrataciones, personal, asignación de caja chica, etc.).  
Asimismo, dicho sector será quien lleve el registro citado rubricado por la máxima autoridad en el cual se asentarán 
todos los actos administrativos correlativamente de acuerdo al número y fecha de emisión.  

Una vez emitida la Resolución, una copia se guardará en un archivo físico en forma correlativa, y el original se 
incorporará en los actuados correspondiente, como por ejemplo: legajo personal, expediente de contrataciones, etc. 

Cabe aclarar que, las Resoluciones anuladas (independientemente que figuren como tales en el registro respectivo), 
deberán constar en el bibliorato archivadas correlativamente, con la leyenda “Anulada”, con el fin de conservar la 
integridad de la documentación emitida por el Instituto. 

Asimismo, todas las copias deberán ser firmadas por la autoridad correspondiente. 

6.El registro "Parte Diario" es llevado en hojas móviles las que carecen de foliatura o método similar. 
 

7. Asimismo, la Dependencia no posee un libro rubricado, foliado y encuadernado (o método similar) que 
salvaguarde la integridad de las liquidaciones efectuadas al personal de la Dependencia. 

 

Relevancia: Media 
 
Consecuencias 
No existe un debido resguardo de la información contenida en dichos registros. 

Recomendaciones 
Todo registro contable debe ser llevado  encuadernado, o método similar, y debidamente foliado resguardando la 
integridad de su composición.  
Es recomendable el encuadernado de las planillas de liquidaciones de sueldos integrando un libro rubricado con 
información al día. 
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Observaciones (continuación...) 

Procedimientos administrativos en la gestión de los expedientes 

6.De los Expedientes relacionados con los procedimientos de bienes de uso, compras y contrataciones, se 
visualizó lo siguiente: 
 
6.1. Existen hojas de fax sin fotocopiar (Exptes. Nrs. 95.423/01 correspondiente a la baja de diversos 

elementos y 96.855/03). 

6.2. Remitos y facturas en fotocopia simple, sin constar los respectivos originales y errores de foliatura 
como por ejemplo: folios 22 bis, 23 bis, 40 bis (Exp. N° 96.754/02) 

6.3. Existe error de foliatura e incorporación fuera de tiempo de la foja 164 bis, la cual pertenece a un 
documento de fecha marzo 2003, mientras que las fojas 209 y 210 están fechadas en el mes de febrero del 
mismo (Exp. N° 96.780). 

 
6.4.Hojas de fax y remitos, como también facturas, en fotocopia simple, sin autenticar ser copia fiel de los 

originales (Exp. N° 96.811/03) 
 

Relevancia: Media 
 

Consecuencias 

No existe un control de integridad de la documentación contenida en dichos actuados. 

Recomendaciones 

La totalidad de la documentación incorporada al expediente deberá ser en original. En aquellos casos que se 
incorporen copias, las mismas deberán poseer la certificación de ser copia del original que se tuvo a la vista, con firma 
y aclaración del funcionario interviniente. 
 
Asimismo, con el fin de preservar la legibilidad del documento, se deberán reemplazar las hojas de fax por sus 
respectivas fotocopias.  
 
La foliatura, de las fojas que integran los actuados, deberá evidenciar la incorporación temporal de las mismas. Para 
ello se deberán numerar correlativamente, sin utilizar folios bis. En caso de errores , se deberán refoliar las fojas 
erróneas anulando la numeración anterior. 
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6.2.b) Egresos 

6.2.b.1.) Compras y Contrataciones 
 
6.2.b.1.1.) Primer etapa: Desde la Solicitud de la Compra hasta el Acta de Apertura 
 

Observaciones generales  

1. Se observa la falta de constatación de la situación económica/ impositiva de los proveedores de bienes y 
servicios, así como la falta de presentación y tenencia, por parte del Instituto, de las garantías 
correspondientes. 

 
Relevancia: Alta 

 
Consecuencias 

La situación descripta deja al Instituto en una débil situación de negociación en caso de incumplimientos. 
 
Recomendaciones 

En todos los casos en que existan contratos administrativos, deberán constituirse las garantías que establece la 
normativa aplicable. 
 

Solicitudes de compra 
2. En general, para dar comienzo a las contrataciones, y como forma de justificar el criterio de selección de 

“indispensable, impostergable y razonable”, se presenta un formulario que indica realizarse en función 
del requerimiento del Dec. 1787/90, siendo la normativa relacionada con dicho requerimiento el Dec. 
1757/90.  

 
Cabe destacar que, el mencionado formulario, se encuentra incompleto casi en su totalidad. A pesar de 
ello se coloca la firma "de conformidad del Director de Administración", sin aclaración ni especificación 
del cargo que intervino. 
 
Relevancia: Alta 
 

Consecuencias  

Existe incumplimiento de la normativa vigente. 
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Observaciones generales (continuación...) 

Recomendaciones 
Con el fin de dar sustento razonable al criterio de selección adoptado, los procedimientos empleados se deberán ajustar 
a la normativa vigente dando intervención a las áreas técnicas correspondientes  
 
Con el objeto de emplear los escasos recursos con que cuenta el Instituto en forma eficiente, los funcionarios que 
intervienen en cada etapa del proceso de contratación, deberán aportar el resultado de sus tareas a través de las 
evidencias de verificación, análisis, emisión de reportes o informes, etc dejando en forma clara y expresa su 
participación. 
 
De esta forma se convertirá la intervención burocrática en un aporte a la gestión del Instituto sin incrementar el 
empleo de recursos. 
 

Invitaciones a ofertar 
3. En ocasiones se observan gastos recurrentes y predecibles para la actividad, de los cuales no quedan 

evidencias fehacientes de una búsqueda de valores, condiciones y calidades alternativas. 
 

Relevancia: Alta 
 

Consecuencias 

Existe una suboptimización en el empleo de los recursos disponibles. 
 

Recomendaciones 
Con el propósito de no incurrir en ataduras a un único proveedor, y así mejorar el precio de compra y evitar la 

discrecionalidad del responsable del sector y otros funcionarios intervinientes en este circuito es conveniente solicitar 
cotizaciones a más de un proveedor. 
 
Estos pedidos se deberán realizar de tal forma que quede evidencia fehaciente de la existencia de los mismos. 
 
Para la optimización del empleo de los recursos disponibles se debería elegir la oferta más conveniente resultante de 
un proceso transparente y confiable de selección. 
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6.2.b.1.2.) Segunda etapa: Desde el análisis de las ofertas hasta el Informe de la Comisión 

Evaluadora 
 

Observaciones generales  

Cuadro comparativo de las oferta 

1. En varios de los expedientes analizados, se verificó la ausencia de los cuadros comparativos de ofertas. 
 

Relevancia: Media 
 
Consecuencias 

Se dificulta el análisis y selección de la oferta más conveniente para el Instituto. 
 
Recomendaciones 

Debido a que este documento es el medio a través del cual se escogen las ofertas de los proveedores que a mejor precio 
y condiciones ofrecen el servicio/ producto más idóneo, deberá ser confeccionado en todas aquellas contrataciones que 
se realicen para de este modo documentar y facilitar el análisis y selección de la oferta más conveniente para el 
Instituto. 

Comisión Evaluadora 
2. Por la Res. (Dir) 25/98 se designa integrantes de la Comisión de Preadjudicación, en cumplimiento del 

art. 61 (inc. 72) Dec. 5720/72, siendo que dicha reglamentación ha sido derogada por el Dec. 436/00.  
 

Relevancia: Leve 

 
Consecuencias 

Existe incumplimiento de la normativa vigente. 

Recomendaciones 

Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. En este caso el Dec. 436/00 establece la formación de una  
Comisión Evaluadora (art. 77) la cual estaría integrada por el responsable del área de Compras y contrataciones, el 
jefe del Servicio que solicitó el bien y un tercer integrante designado por el Organismo. 
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Observaciones generales (continuación...) 

3. Respecto a los Informes de Preadjudicación elaborados por la Comisión de Preadjudicación, no son los 
solicitados por el Dec. 436/00. 

Asimismo, los Informes mencionados presentan las siguientes observaciones:  

3.1. Carecen de numeración preimpresa o semejante. 

3.2. Expone “Visto las ofertas presentadas”, aún en los casos que las mismas no existieron por ser una sola 
empresa la que presentó documentación. 

3.3. Las firmas no se corresponden con los miembros asignados por la Res. (Dir) 25/98 (excepto la Jefa de 
Patrimonio). 

3.4. No surgen evidencias fehacientes de la publicación en cartelera de los resultados de la misma. Sólo 
existe un sello mediante el cual se expone “Se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 5720/72” el 
cual no se halla en vigencia actualmente. 

3.5. No se exponen las fechas para realizar las notificaciones o las impugnaciones.

Relevancia: Alta 

Consecuencias 

Se genera un débil control de integridad de la información sustentada. 

Recomendaciones 

Con el fin de asegurar la integridad y correlatividad numérico-temporal de los formularios sobre los que se redacta el 
informe los mismos deben incluir numeración preimpresa.  
Asimismo, en todo momento, debe aplicarse la normativa vigente al momento de la contratación. 
 
Al redactarse el Informe debe atenderse a las características particulares de cada caso, para evitar, de ese modo que 
existan inconsistencias entre el texto y la realidad. 
 
Según el Dec. 436/00, art. 78, establece que la Comisión Evaluadora debe emitir un informe que contenga como 
mínimo los siguientes puntos: examen de los aspectos formales (requisitos exigidos por la normativa vigente); 
calidades de los oferentes (verificación de la habilidad para contratar con el Estado); evaluaciones de las ofertas y 
recomendación sobre la resolución a adoptar. 
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6.2.b.1.3.) Tercer etapa: Desde la Resolución de Adjudicación hasta el momento del Pago. 
 

Observaciones generales  

Resoluciones de Adjudicación 

1.De los Expediente relevados surge que: la Resolución, emitida por el Director del Instituto, que aprueba y 
adjudica la contratación directa, presenta las siguientes características: 

 

1.1.El párrafo de “Considerando” incompleto. 

1.2.Articulado con oraciones incompletas que generan confusiones sobre los conceptos que son aprobados. 

1.3.Cita al Dec. 5720/72, actualmente derogado. 

1.4.No expone la fecha para comunicar al adjudicatario. 
 
2.Asimismo, del Exp. N° 96.855/02 no surgen constancias de la notificación efectiva al proveedor de la 

adjudicación de la compra. 
 

Relevancia: Alta 

Consecuencias 

Se dificulta el control e interpretación de la información contenida en dichos documentos. 

Recomendaciones 

En todos los casos, debe emplearse la reglamentación vigente en la materia. 
Asimismo, con el fin de asegurar la integridad del contenido del acto administrativo emitido, deberá verificarse, previo 
a su firma, la redacción y datos expuestos con su documentación de respaldo y requisitos establecidos en la norma 
(como por ejemplo: colocar fechas para la notificación, no dejar espacios en blanco, etc..). 
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Observaciones generales (continuación...) 

Actas de Recepción Definitiva 

3.En general, el Acta de Recepción es inexistente, en su lugar se puede hallar en los expedientes un 
formulario con las siguientes características: 

 
3.1.Sin título ni numeración de ningún tipo. 

3.2.En el mismo, no consta si las mercaderías han sido sometidas a la verificación de sus especificaciones con 
las del pedido según la Orden de Provisión. 

 
Cabe aclarar que, el Presupuesto presentado por la empresa, expone una garantía de 12 meses a partir de 

la fecha de instalación, resguardo no incluido en la Orden de Provisión. 
 
3.2.Tampoco consta si se ha requerido realizar un análisis, ensayo, pericias u otras pruebas.  
 

Por lo expuesto, dicha conformidad no valida la prestación efectiva, ni se aclara que está pendiente de 
verificación. 

 
Relevancia: Alta 

.
Consecuencias 

Existe incumplimiento de la normativa vigente. 

Recomendaciones 

La recepción de los bienes o servicios debe realizarse conforme a lo estipulado en el art. 91 del Dec. 436/00: 
confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, y posterior emisión del Acta de Recepción Definitiva. 
 
Asimismo, deberá poseer título identificatorio del documento de que se trata y numeración preimpresa. 
 

4.No se cuenta con una resolución de designación de una Comisión de Recepción Definitiva cuyas funciones 
deberían ser la aceptación o rechazo de la provisiones, disponer la realización de análisis o ensayos, 
remitir la certificación a la oficina de pagos y en caso de faltante de mercadería, requerirlas directamente a 
las firmas proveedoras.  

 
Por este motivo el formulario que oficia de Acta de Recepción es firmado por la jefa de suministros y el 
mencionado formulario, se halla firmado por el sector que solicito el material.  

 
Relevancia: Alta 

Consecuencias 

Existe incumplimiento de la normativa vigente. 
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Observaciones generales (continuación...) 

Recomendaciones 
Si bien el Dec. 436/00 recomienda la formación de la Comisión de Recepción Definitiva, se recuerda el deber del 
Instituto de designar el o los responsables de la certificación de la recepción de bienes o de la prestación de servicios, 
procurando no incluir en la misma a quienes hayan intervenido en la adjudicación. 
 

Remitos, Facturas y Recibos 

5.En general las Liquidaciones se encuentran incompletas en lo que hace a las firmas que autorizan el pago 
(excepto la correspondiente a la Tesorera). 

5.1. Asimismo, no se incorporan al expediente en cuestión. 
 
6.En general, las Facturas y/o Recibos no son intervenidos con el sello “Pagado por la Dependencia” o 
similar. 

Relevancia: Alta 

Consecuencias 

Existe un débil control de las autorizaciones de pago efectuadas. 
Existe el riesgo de pagar en mas de una oportunidad los comprobantes de egresos 
 

Recomendaciones 

Las liquidaciones emitidas deberán estar firmadas por los niveles correspondientes como constancia del control y 
autorización efectuado. 
Las Facturas y/ o Recibos deberán ser intervenidos con la leyenda “Pagado por la Dependencia” o similar. 
 

6.2.b.2.) Becas 
 

Observaciones  

1. Expediente N° 96.789/03: de los actuados no surge un listado con el detalle de los beneficiarios en 
condiciones de cobrar la asignación por complemento financiero para residentes médicos y bioquímicos, 
autorizado por los respectivos jefes del sector ni por la Dirección de Personal.  

 

La única mención del importe a cobrar en general y las personas designadas para tal beneficio, se detalla 
en la Res. (Dir.) N° 125/03. 

 

Relevancia: Alta 

Consecuencias 
Existe un débil control en los procedimientos efectuados. 
 
Recomendaciones 
La Dirección de Personal deberá verificar que los datos a liquidar estén autorizados por los responsables que 
correspondan. Para ello los listados emitidos deberán presentar fecha de emisión, firma y aclaración de la autoridad 
correspondiente. 
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Observaciones generales (continuación...) 

2. Expediente N° 96.806/03: si bien la Res. (Dir) N° 114/03 establece lo siguiente:

- Prorrogar (desde enero hasta marzo de 2003) el programa de cursos de capacitación establecidos por 
el Dec. 333/93 (inc. e, k, y ll), 

- se asignan $100 para cada agente, en función de los días trabajados,  

- se establecen porcentajes de descuentos por inasistencias y los motivos de las mismas; 

- se dispone que se percibirá un 50% en caso de horario reducido, 

- y se establece que ante la existencia de sanciones disciplinarias la Dirección intervendrá en el 
porcentaje de descuento;  

del expediente, no surge ningún tipo de evidencia que se hayan efectuado dichos controles. 
 
Cabe aclarar que, el decreto citado, no se encuentra vigente 

 
Relevancia: Alta 

Consecuencias 
Existe un débil control en los procedimientos efectuados. 
 
Recomendaciones 

La Dirección de Personal deberá verificar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución citada, incorporando a 
los actuados los procedimientos empleados para tal efecto, de manera tal de evitar posibles pagos indebidos. 
 

3. Si bien las Resoluciones relacionadas con el pago de las becas al personal temporario y permanente, 
establecidas en el Dec. 333/93 y autorizadas por la Res. (CD) N° 3319/96, de los actuados no surge el 
cumplimiento de los art. 1° y 2° (requisitos y controles para percibir la beca, a saber):

- Verificación de la existencia de excedente de ingresos propios, 
- Comunicación al Consejo Superior, antes del efectivo pago. 

 
Relevancia: Alta 

Consecuencias 
Existe incumplimiento de la normativa vigente. 
 
Recomendaciones 

La Dirección de Contabilidad y Administración deberían verificar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
citada, incorporando a los actuados los procedimientos empleados para tal efecto, de manera tal de asegurar el equilibrio 
entre los gastos comprometidos y los recursos disponibles para hacerles frente. 
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Observaciones generales (continuación...) 

4. Expediente N° 96.806/03: con respecto a la Res. (Dir) N° 261/03, aprobatoria del pago de las becas 
correspondientes al mes de febrero de 2003, las misma en su art. 1° aprueba el pago "a favor de la firma" 
erróneamente, siendo que del mismo articulo surge que corresponde al personal temporario y permanente.

4.1.Asimismo, si bien del expediente surge el detalle de los beneficiarios con nombre y apellido y montos a 
percibir, en la Resolución no se expone que existe un anexo con tal detalle, ni en el Listado (incorporado a 
fojas 41 a 47) se hace mención de su correspondencia con la primera. 
 
Estas observaciones se repiten en todas las Resoluciones que prorrogan dicha aprobación. 

4.2.Asimismo, dicho listado, no posee firma de la Dirección de Personal en todas sus fojas, solo en la última.  
 

Relevancia: Alta 

Consecuencias 
Existe un débil control de la integridad de la información contenida en dicho documento. 
 

Recomendaciones 

A fin de evitar diferencias de interpretación, se deberá utilizar correctamente la gramática a la hora de redactar las 
resoluciones emitidas. 
 
Con respecto a la firma de resoluciones integradas por más de una foja, deberían poseer firma de la autoridad 
competente en cada una de ellas con el fin de salvaguardar la integridad del contenido expuesto en cada una de ellas. 
 
En el cuerpo de las mismas se deberá aclarar la cantidad de anexos que la integran. 
Dichos anexos, deberán identificar inequívocamente la resolución a la cual pertenecen. 
 
La Dirección de Personal deberá intervenir cada una de las fojas que integran el listado. 
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6.2.b.3.) Adquisiciones a Través de Cajas Chicas 
 

Observaciones generales  

1.En la Caja Chica del Departamento de Administración,  se verificó: 

1.1. En la Res. (D.I.) N° 7/2003 se reglamenta la distribución de fondos mencionando en el Visto  el Decreto 
Nº 2661/92, actualmente derogado. Asimismo, no expone el máximo de gasto individual a realizar y los 
conceptos autorizados a erogar. 

 

2.La Resolución de designación y apertura de la Caja Chica, como el acto emitido para su posterior 
rendición de los fondos (libramiento), no indican el período por el cual se asignan los mismos. 
Asimismo, este último documento (libramiento), no expone la resolución mediante la cual se asignó los 
fondos rendidos. 

3.El formulario utilizado para la solicitud de “Compras por Caja Chica”, “Retiro de Fondos” y “Recepción”, 
presenta lo siguiente: 

3.1. No posee numeración preimpresa 

3.2. No consta la autorización a efectuar el gasto 

3.3.No indica vencimiento para la utilización y rendición de los fondos adelantados 

3.4.No indica el reintegro de la diferencia que pudiera existir entre el monto del gasto autorizado y el gasto 
efectivamente incurrido. 

3.5.Asimismo, en ningún caso, se expone el nombre y apellido del beneficiario que recibió los fondos y del 
funcionario que autoriza la entrega de fondos y su posterior rendición. 

4.Se verificó la existencia de desdoblamientos de pagos en la contratación de servicios de traslado de 
pacientes (por estudios, espera, etc.) a la empresa “Sepelios Cía. del Parque” de Cesar Carlos Jannetti. Los 
comprobantes respaldatorios de dicho desdoblamiento son los siguientes: 

 
� Fact. N° 249 (11/12/02)  $480.- 
� Fact. N° 244 (30/12/02)  $  85.-  

 

4.1.Asimismo, no existe correlatividad numérico-temporal en la emisión de dichos documentos. 

4.2.En lo que hace a los gastos recurrentes y predecibles, como la prestación de este servicio, no existen 
análisis de precios que permitan optimizar el empleo de los recursos disponibles 

4.3. De la “Verificación de validez de comprobantes emitidos” efectuado a través del sitio www.afip.gov.ar
se observa que el comprobante emitido (11/12/02) por la empresa “Sepelios Cía. del Parque” de César 
Carlos Jannetti, Fac. B N° 0000-0000249, Cuit 20-04245284-0, no posee CAI (clave de autorización de 
impresión) dato obligatorio para la emisión de los mismos. 
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Observaciones generales (continuación...) 

5.Se observa que en los servicios de traslados (médico, ambulancia, espera) efectuados por las empresas 
“Sepelios Cía. del Parque” y por “Empresa de Ambulancias - Dr Pedro E. Pikarky”, la facturación de los 
mismos es anterior a las fechas de dichos traslados. 

 

5.1.De los datos que surgen del detalle de la facturación, no es posible determinar los costos unitarios para 
cada servicio (médico, ambulancia, horas de espera). 

 
6.El formulario de “Traslado” del paciente Ma. Sánchez, de fecha 19/12/02, no posee el sello de la 

Institución de destino. 
Asimismo, en general, se visualizó que dichos formularios, se encuentran incompletos en lo que hace a 
los conceptos de “Servicio N°, Tramitado por… y Hora..” 

 
7.En el Expte. N° 96823/03 se observó que la Liquidación N° 7653 del 16/01/03 no se encuentra firmada 

por el beneficiario receptor de los fondos. 
 
8.En el Expte N 96871/03 se visualizó que la Factura N° 487 de Tornería Mecánica por $25, no posee fecha 

de emisión. 
 

Relevancia: Media 

Consecuencias 
No se da cumplimiento a la normativa relacionada con los regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas 
Chicas. 
No se evidencias procedimientos de control interno en todo el circuito de pedido, autorización y rendición 
de los gastos efectuados bajo este régimen. 
 
Recomendaciones 
Las Resoluciones de Cajas Chicas se deberían adecuar a la normativa vigente. 
 
En los documentos citados, se deberá exponer el período al cual se asignan los fondos y en lo que atañe a las 
rendiciones deberán indicar el acto administrativo por el cual se designó y autorizó la apertura de la Caja Chica.  

Todos los documentos que respalden movimientos de fondos y/o bienes deberán poseer numeración preimpresa 
utilizándose correlativamente a través de los diferentes ejercicios contables. Asimismo, deberán contener (como 
mínimo) los datos observados. 
 

En lo que hace al concepto de los gastos efectuados a través del régimen de Caja Chica, se deberá dar cumplimiento al 
Dec. 2380/94 y sus complementarias y modificatorias 

Asimismo, con el fin de promover el control interno en la aplicación de los recursos bajo este régimen, y con el 
propósito de no incurrir en ataduras a un único proveedor, mejorando el precio de compra y evitando la 
discrecionalidad del responsable del fondo y otros funcionarios intervinientes en este circuito, es conveniente solicitar 
cotizaciones a más de un proveedor. 

Estos pedidos se deberán realizar de tal forma que quede evidencia fehaciente de la existencia de los mismos. 
Con el fin de preservar el patrimonio del Estado, se deberían tomar los recaudos necesarios para evitar contratar con 
evasores del Estado dejando constancia de ello en los actuados correspondientes. 
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Observaciones generales (continuación...) 

Recomendaciones (continuación...) 

Con el fin de contar con un control efectivo y prevenir errores y fraudes en la ejecución de las actividades 
desarrolladas como la optimización de los recursos empleados se deberá implementar medidas de control interno y 
quedar evidencias de los análisis efectuados. 
 

Se debería implementar medios de control interno con el fin de preservar la transparencia de los gastos autorizados.  
 
Debido a que a través de este documento se imparte a la Tesorería la orden de dar salida a los fondos a favor de un 
tercero deberá completarse en todos sus campos especialmente con los datos y evidencia fehaciente del receptor de los 
fondos. 
 
Con el fin de controlar la integridad de los documentos rendidos, los mismos deberán estar completados en su 
totalidad. 

6.2.b.4.) Locación de Servicios 
 

Observaciones generales  

1. . En general, las Facturas y/o Recibos presentados por los profesionales no son cancelados con el sello 
“Pagado por la Dependencia” o semejante. 

2. Las Liquidaciones no detallan las Facturas y/o Recibos cancelados  
 

3.Los contratos, puestos a disposición de esta Auditoría, no especifican cómo proceder en caso de 
incumplimiento con lo acordado. 

4. Las Resoluciones aprobatorias de pago y adjudicación relativa a los contratos de locación de servicios se 
fundan en lo normado en el Régimen de la Ley de Contabilidad Decreto Ley 23354 y su Decreto 
Reglamentario N° 5720/72 ( art. 56 Inc 3° ap. F) . 

 
5. A través de los regímenes de locación de servicios, como de Cajas Chicas, se contratan servicios 

relacionados con las siguientes tareas y períodos: 
 

- 1er. Profesional:  - asistencia Sipefco (Fac. N° 0-148, del 27/01/03) 
 - asesoramiento Balance ( Fac. N° 0-251, del 11/02/03) 

 
- 2do. Profesional:  - asesoramiento contable (meses devengados, según Fac., enero a marzo de 2003)

Relevancia: Media 
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Observaciones generales (continuación...) 

Consecuencias 
 

Se genera el riesgo de pagar en mas de una oportunidad los comprobantes de egresos. Asimismo, existe un 
débil control de las autorizaciones de pago efectuadas 

 

No se encuentran claramente establecidas las facultades de esta Unidad de Organización ante un 
incumplimiento del locatario. 
 
Es erróneo el derecho invocado para proceder al pago y aprobación de los contratos de locación de servicios.
El Contador Toriggia factura sus servicios profesionales,  de “Asesoramiento Sipefco” y “Asesoramiento de 
Balance” (Facturas Nrs.0-148 y 0-151), sin que exista un contrato que regle los derechos y obligaciones de las 
partes, abonándosele tal concepto bajo el régimen de Caja Chica contraviniendo la normativa aplicable para 
tal régimen.  
 

Recomendaciones 

Las Facturas y/ o Recibos deberán ser intervenidos con la leyenda “Pagado por la Dependencia” o similar. 
Las liquidaciones emitidas deberán estar firmadas por los niveles correspondientes como constancia del control y 
autorización efectuado. 

 Se deberá incluir una cláusula, en los contratos de locación de servicios, que reglamente las derechos de las partes ante 
el caso de incumplimiento de prestaciones a su cargo. 
 

No citar la Ley de Contabilidad al aprobar el pago de los contratos de locación de servicios. 
 

Las futuras contrataciones de locación de servicios no se podrán efectuar por el Régimen de Caja Chica. 
 

6.2.c) BIENES DE USO (adquiridos a través de donaciones o compras y contrataciones) 

Observaciones generales  

1.En el libro “Registro Patrimonial” se verifica lo siguiente: 

1.1.No se encuentra foliado en el reverso de cada foja. 

1.2.Los Proyectores marca Kodak Ektalite E 31 (modelo SP 9225) y Datashow Epson (modelo ELP 5000 
Serie N 3 GB 07404130) fueron incorporados en el Registro Patrimonial en mayo de 2003, habiendo sido 
donados en noviembre de 2002, según surge de la nota de la donante (Sra. Norma de Luca de Figoli). 

Por tal motivo, se generó una subvaluación del patrimonio al cierre del ejercicio 2002 con el riesgo de 
pérdida, robo o hurto por la falta de registración patrimonial y asignación de número de inventario. 

Cabe aclarar que la nota presentada por la donante, fue girada para su aceptación por el Consejo de 
Administración de la Red de Hospitales e Institutos de la UBA en diciembre de 2002, y aceptada por el 
mismo en octubre de 2003 mediante la Res. N° 072/03.  
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Observaciones generales (continuación...) 

2.Con respecto a las planillas de “Cargos Patrimoniales” a través de las cuales se comunican al Rectorado 
de la UBA las altas realizadas, se constató que: 

2.1.Las mismas no poseen número de orden y transporte que permita conocer la integridad y 
correlatividad de la emisión realizada en cada período.  

2.2.El ecocardiografo Doppler marca Vingmed modelo CFM 800 fue incorporado en los meses de diciembre 
de 2002 y febrero de 2003 por $47.000, respectivamente, correspondiendo dichos meses a la fecha de 
emisión de las liquidaciones respaldatorias de los pagos. Sin embargo, la recepción del bien operó en 
enero de 2003, fecha en la cual debió ser incorporado en la planilla de Cargo Patrimonial. 

 
3.De la revisión de los “Cuadros B- Existencia de Bienes Muebles y Semovientes”, surge que no poseen 
número de orden ni transporte.  
 

4.De la inspección ocular de los bienes surge que: 

4.1.Los números de inventario que poseen los Proyectores marca Kodak Ektalite E 31 modelo SP 9225 y 
Datashow Epson modelo ELP 5000 Serie N 3, GB 07404130, no coinciden con los números asignados en 
las planillas de Cargos Patrimoniales. 

4.2.La micropipeta automática ajustable Soft Grip 0.2.2. UL, N° de inventario 22750 (según surge del 
registro patrimonial), no se encuentra codificada físicamente. 

Relevancia: Alta 
Consecuencias  

En general, los procedimientos empleados en la Gestión de Patrimonio, no permiten contar con un 
sistema de control interno confiable generando un impacto negativo en la integridad, razonabilidad y 
exposición de los registros utilizados. Asimismo, en algunos casos, puede originarse la sobre o 
subvaluación del rubro.  
La utilización de formularios sin numeración preimpresa no permite el control de la totalidad de los 
documentos emitidos en la operatoria de los bienes de uso. 
La inexistencia de seguros provoca la falta de protección de los bienes en existencia y el consecuente 
perjuicio económico para la Dependencia, ante posibles contingencias que pudieran producirse. 

Recomendaciones 
Sería conveniente la implementación de un registro con número de foliatura en cada una de sus carillas que incluya 
la totalidad de los bienes que posee la Dependencia, considerando todos los datos necesarios, para facilitar y 
garantizar un adecuado control efectuándose, la totalidad de sus registraciones, en tinta. 

 

Los bienes se deberán ingresar al patrimonio en el momento de su efectiva posesión acreditada por la documentación 
correspondiente. 
Las Planillas de Cargos y Descargos Patrimoniales deberán poseer número de orden preimpreso y transporte de 
saldos.  

 

Los bienes deberán ser dados de alta en dichas planillas en el momento de la recepción definitiva de los mismos.  
Asimismo, el valor que se le asignará será el monto total que surja de la factura de compra, independientemente de la 
modalidad de pago. 
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Observaciones generales (continuación...) 

Recomendaciones (continuación...) 
Los Cuadros “B”- Existencia de Bienes Muebles y Semovientes, deberán poseer número de orden y transporte de 
saldos.  

 
La totalidad de los bienes deberán estar identificados a través de un código individual, irrepetible e inalterable.  

Este código identificará cada bien a través de los distintos registros que utilice el Instituto. De esta manera, se 
facilitará el control y seguimiento de los diferentes movimientos a los que se someten estos activos.

6.2.d) RECURSOS HUMANOS 

Observaciones generales  

1.De la visualización de la documentación existente en el Legajo N° 15.055 correspondiente a FINKIELMAN, 
Samuel surge lo siguiente: 

- La Nota de fecha 12/11/02, mediante la cual se solicita autorización al Presidente del Consejo de 
Administración de la Red de Hospitales e Institutos de la UBA para asistir a la “ XLVII Reunión Anual 
de la Sociedad Argentina de Inmunología”, carece de evidencia de su recepción por parte de dicho 
Consejo. 

- No se adjunta copia certificada del Título profesional, necesaria para respaldar el complemento 
abonado, según surge de la liquidación (código 110 -Título). 

 

2. Con respecto a la subrogancia correspondiente al agente ZUCCHINI, Alfredo - Legajo N° 57.415 , se 
observó que los períodos liquidados superan el plazo establecido taxativamente por el Dec. 1102/84.

Relevancia: Alta 

Consecuencias  

Existe falta de integridad en la documentación que conforma los legajos. 
Existe incumplimiento de la normativa vigente. 

Recomendaciones 
En los legajos deberá incorporarse toda la documentación que de sustento a los conceptos liquidados. 
Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de designaciones y promociones, evitando generar 
situaciones de excepciones que prolonguen o conviertan en usuales las razones que llevaron al dictado de la 
resolución respectiva. 
Se recuerda que por Dec. 1102/84, el art. 3º, se fija un período improrrogable de seis (6) meses, a contar desde la fecha 
de iniciación del interinato, para formalizar la cobertura definitiva del cargo, disponiéndose que, en caso negativo, 
dicho interinato caducará en forma automática. 
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7. OPINION DEL AUDITADO: 

Dado el procedimiento empleado para efectuar el seguimiento de las 
recomendaciones por la cual la Dependencia informó previamente las observaciones 
regularizadas y las pendientes, entendemos que en esta oportunidad, por las características 
del presente informe, no es necesario recabar su opinión. 

 
No obstante ello, y debido a que en el Anexo N° II, se exponen en algunos casos 

aclaraciones a las observaciones y recomendaciones efectuadas oportunamente, el Ente 
auditado, con posterioridad a la evaluación del contenido del presente podrá emitir su 
opinión elevándola a esta Auditoria. 
 

8.  OPINION DEL AUDITOR: 

En función de los objetivos establecidos, del párrafo de aclaraciones previas, del 
alcance y metodología del trabajo empleada, del párrafo al alcance de nuestro trabajo, de los 
procedimientos de auditoria aplicados, a continuación se mencionan las principales 
conclusiones a las que hemos arribado: 

 
- Se constató que el Instituto de Investigaciones Médicas A Lanari, implementó 

sólo un 37 % del total de las recomendaciones bajo análisis expuestas en el Informe de 
Auditoría Interna N° 226/01, referido a la Auditoría Integral. 

 
En función de lo expuesto, esta Auditoría General opina que la Dependencia, 

debe realizar los esfuerzos necesarios a fin de implementar la totalidad de las 
recomendaciones efectuadas oportunamente. 

 
Asimismo, con respecto a los procedimientos de Compras y Contrataciones y 

de Cajas Chicas, se concluye que el ambiente de control resulta débil, y no responde a una 
gestión eficaz y eficiente ni resguarda razonablemente el patrimonio de la UBA.

Por último, las autoridades de la Dependencia deberán arbitrar los medios para 
mejorar la regularidad de los actos y la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión. 

 

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2003. 
 



Universidad de Buenos Aires 

Auditoría General – UBA 

Informe de Auditoría Interna Nº 279  

Anexo Nº I 

Procedimientos de auditoría aplicados 

(Apertura detallada de los mismos) 

IInnsstt.. ddee IInnvveessttiiggaacciioonneess MMeeddiiccaass ““AA.. LLaannaarrii””



AG - UBA, Inf. Nº 279 /2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A.  Lanari”) 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 279 

Anexo Nº I 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

1 Evaluación del Ambiente de Control y Sistemas de Control Interno 
Imperante

1.1.Procedimientos administrativos y de contabilidad empleados 34 

2 Circuito de Ingresos y Egresos 

2.1 Corte de documentación  34 

2.2 Integridad y Correlatividad 35 

2.3 Prueba Global  35 

3 Egresos varios 

3.1 Compras y Contrataciones 36 

3.2 Adquisiciones a través de Cajas Chicas 38 

4 Bienes de Uso 39 

5 Administración de Personal y Liquidación de Haberes 

5.1 Solicitud de documentación y/o Información 40 

5.2 Revisión de la documentación que conforma el legajo 41 

5.3 Liquidación de Haberes  42 



Anexo I 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 279 

 

AG - UBA, Inf. Nº279/ 2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A. Lanari”) 34 

Procedimientos de Auditoria Aplicados 
 
1. Evaluación del ambiente de control y sistema de control interno imperante 
 
1.1. Procedimientos administrativos y de contabilidad empleados 
 

Con el fin de efectuar este procedimiento, la Dependencia completó un cuestionario de 
control interno, el que posteriormente se verificó a través de la documentación de respaldo respectiva, 
relacionado con los siguientes temas: 
 

1. Tratamiento de los ingresos de fondos (recepción, validación, depósito y rendición). 
 
2. Características de seguridad y control en el diseño del puesto relacionado con las tareas claves de 

movimiento y custodia de fondos, valores, etc. como por ejemplo: separación de funciones en lo que 
hace a las tares de registro, custodia y control. 

 
3. Tipo y características de los registros que se utilizan para contabilizar los movimientos que originan 

una modificación en el patrimonio del ente (operaciones económicas-financieras, altas de bienes, 
etc.). 

 

2. Circuitos Ingresos y Egresos 
 
2.1. Corte de Documentación 
 

Se realizó el corte de la documentación puesta a nuestra disposición relacionada con los 
ingresos y egresos _del primer trimestre 2003_ según la siguiente apertura:  

- Facturas 

- Recibos 

- Ordenes de Compra 

- Liquidaciones 

- Resoluciones de Director 

Para todos éstos, se solicitaron los datos del primer documento utilizado y del último 
emitido en el período enero /marzo de 2003. 
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2.2. Integridad y Correlatividad 
 

1. Se verificó la integridad de los documentos emitidos a través de los siguientes pasos: 
- Verificación de la existencia de numeración preimpresa. 
- Comprobación de la correlatividad numérico-temporal. 
- Totalidad por lotes de documentos (para los meses seleccionados dentro del período citado). 

 
2. Se visualizó el sistema de archivo empleado para cada tipo de documento empleado, relevándose la 

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

 

2.3. Prueba Global (incluye todas las fuentes de financiamiento) 
 
1. Se comprobó el movimiento financiero (efectivo, bancos e inversiones) del período bajo análisis, a 

través de los Informes de Recursos y Ejecución Presupuestaria, emitidos a través del sistema 
SIPEFCO por la Dependencia), clasificados por mes y Fuente de Financiamiento (11 -Tesoro 
Nacional y 12 - Recursos Propios),  según el siguiente detalle: 

- Saldo inicial (al cierre del  31-12-02) 

- (más)         Ingresos del período (01-01-03 al 31-03-03) 

- (menos) Egresos del período (01-01-023al 31-03-03) 

- Saldo final ( al 31-03-03) 

2. Se constató la exposición de los saldos con los siguientes informes y registros: 
 

- Balance al 31/12/02 

- Parte Diario al  31/12/02 

- Arqueo de fondos y valores practicado por esta Auditoría al cierre del 
ejercicio 2002  

- Parte Diario al  31/03/03 
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3. Egresos varios 

Este circuito se agrupa según el tipo de egreso efectuado, a saber: 
 
3.1. Compras y Contrataciones 

Por medio del análisis de las actuaciones seleccionadas se constató la existencia de los 
siguientes elementos: 
 
1. La intervención de la Dirección de Administración de la Dependencia, en lo que le compete. 
 
2. El requerimiento de solicitud de elementos emitido por el área pertinente. 
 
3. Las invitaciones y/o comunicaciones, por medio fehaciente, para contratar. 
 
4. El pedido de presupuesto a los distintos oferentes, con fecha anterior a la presentación de las 

propuestas. 
 
5. Las constancias o documentos que permitan conocer los antecedentes comerciales de los oferentes 

(principales clientes del sector público y privado según monto de facturación) en los últimos años. 
 
6. Certificado Fiscal para contratar o documento semejante. 
 
7. Evidencia de la intervención del sector Compras en la verificación de la documentación solicitada y 

presentada por los oferentes. 
 
8. La emisión, en tiempo y forma, del Acta de Apertura de las Ofertas. 
 
9. Los valores expuestos en las Actas de Apertura, coincidentes con los montos ofertados 

oportunamente por los proveedores.  
 
10. El Informe de la Comisión Evaluadora y Resoluciones del Sr. Director, en los casos de 

preadjudicación y adjudicación. 
 
11. La existencia de Informes Técnicos, de corresponder. 
 
12. Los valores volcados en el Cuadro Comparativo de Precios, y su constancia en el Acta de la 

Comisión Evaluadora. 
 
13. Los precios unitarios, cantidades y montos totales de la Orden de Provisión o Compra y/o 

contratos, coincidentes con los ofertados por los adjudicatarios. 
 
14. La Orden de Provisión o Compra enviada al proveedor adjudicado, a través de un medio de 

comunicación fehaciente. 
 

Así como la recepción de la misma, por parte del proveedor, la cual deberá poseer firma, sello y/o 
aclaración de la persona autorizada formalmente a tal efecto. 
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Asimismo, se procedió a verificar que: 
 
15. Los Valores en Garantía y sus devoluciones, se hayan contabilizado correctamente. 
 
16. En caso de devolución de estos Valores, exista constancia de recepción, por parte del proveedor, y 

su correspondiente contabilización en los registros pertinentes. 
 

Relacionado con la recepción de los bienes y/o servicios y pago de los mismos, se 
constató que: 
 
17. La Recepción Parcial o Definitiva de los bienes contratados, se efectúe de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones y/o contrato. 
 
18. La Comisión de Recepción Definitiva se expida en forma regular. 
 
19. El Remito del proveedor posea el conforme correspondiente. 
 
20. Se haya emitido la Liquidación, constatando los montos incluidos en las mismas. 
 
21. Los pagos efectuados se encuentren respaldados por la Factura y/o Recibo emitido por el 

proveedor y/o contratado. 
 
21.1. Las Facturas detallen los Remitos incluidos en el total y luego del pago, queden intervenidas con el 

sello de “Pagado por la Dependencia” o leyenda semejante. 
 
21.2. Los Recibos detallen las Facturas abonadas por la Dependencia o, en su defecto y de corresponder, 

la aclaración que es un pago a cuenta identificando la Orden de Provisión y/o Remito relacionado. 
 
21.2.1. En caso de existir anticipos a proveedores, los mismos se encuentre convenidos en el Pliego de 

Bases y Condiciones y/o contrato. 
 
22. Los documentos mencionados (Acta de la Comisión Evaluadora e Informes de Recepción) posean 

numeración preimpresa. 
 
23. La exposición y oportunidad de las registraciones en el sistema contable vigente, en los libros 

Banco, en los Partes Diarios de Tesorería, y, así mismo, los importes liquidados y abonados 
coincidan con los debitados en los Extractos Bancarios. 

 
24. Además de los procedimientos expuestos precedentemente, en los casos de Locaciones de Servicios, se 

procedió a verificar la existencia de la siguiente documentación:  
 

-- Contrato (detallando como mínimo tareas, período, honorarios y resultados a obtener, entre 
otros). 

-- Resolución aprobatoria, emitida por la autoridad competente. 
-- Certificación del servicio prestado, por el responsable correspondiente. 
-- Documentación respaldatoria de la liquidación y pago efectuado. 
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3.2. Adquisiciones a través de Cajas Chicas 

1. Se constató el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 2380/94 y sus modificatorios y, en su 
caso, las resoluciones internas que autorizan las Cajas Chicas. 

 
2. Con relación a la Resolución de asignación de fondos, se constató que especifique: 

- Sector al cual se asigna el fondo. 
- Funcionario con facultades para disponer gastos y pagos con cargo a dicho sector, el cual se 

denominará “responsable” del fondo. 
- Para aquellos casos que corresponda, funcionario autorizado para el cobro de la reposición del 

Fondo. 
- Monto del Fondo y el importe máximo de cada gasto individual a realizar con el mismo. 
- Concepto de gastos que pueden erogarse a través de este Fondo. 
- Normas específicas, limitaciones y condiciones que, no oponiéndose a la normativa vigente, se 

considere conveniente exponer. 
 
3. Relacionado con la rendición de gastos en general, se comprobó que la misma especifique lo siguiente: 

- Responsable del Fondo rendido (sector y funcionario). 
- Resolución de asignación de fondos y responsabilidad por el mismo. 
- Período de rendición. 
- Monto asignado. 
- Monto rendido. 

 
4. Relacionado con los comprobantes que integran las rendiciones de Caja Chica, se verificó que: 

- Exista el pedido de elementos y la autorización correspondiente. 
- La naturaleza del gasto sea razonable con el giro habitual de las actividades desempeñadas 

por la Dependencia. 
- Cumplan con los requisitos de la R.G. (DGI) 3419/91 y sus modificatorias. 
- Sean extendidos a nombre de la Dependencia. 
- Se encuentren cancelados con el sello fechador y con la leyenda "Pagado por la Dependencia" 

o similar. 
- En los casos que corresponda, exista correlatividad numérico-temporal de los comprobantes 

rendidos, emitidos por un tercero. 
- No existan desdoblamientos de pagos. 
- Posean evidencias de autorización y control. 

 
5. Asimismo, a través del libro Banco, extractos bancarios y Parte Diario, se verificaron los montos 

rendidos y la reposición de estos fondos, en los casos que corresponda. 
 
Asimismo, para algunos comprobantes emitidos por un tercero ajeno a la Dependencia, se 

verificó lo siguiente: 
 

- A través del sitio www.afigp.gov.ar : que los datos coincidan con la factura emitida 
oportunamente. 

A través de la información suministrada por la Dcción. de Contabilidad: que los 
contribuyentes no se encuadren en la siguiente normativa: Estatuto del Personal no Docente (art. 5, inc.a)), 
Ley 25164, marco de Regulación de Empleo Público Nacional (art. 24, inc. a) y d) y art. 25), Ley 22140, 
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (art. 28, inc. a)), Ley 25188, Etica en el ejercicio de la Función 
Pública (art. 13, inc. b)) y Decreto correspondiente.



Anexo I 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 279 

 

AG - UBA, Inf. Nº279/ 2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A. Lanari”) 39 

4. Bienes de Uso (adquiridos a través de compras y contrataciones o donaciones), se procedió a 
verificar que: 

 
1. Las mismas se encuentren aprobadas por el acto administrativo emitido por la autoridad 

competente. 
 
2. Los bienes posean una razonable cobertura de seguros. 
 
3. Los mismos existan y estén en adecuadas condiciones para su uso. 
 
4. La identificación coincida con el modelo, número de serie y destino informados en los diferentes 

registros. 
 
5. Exista una adecuada custodia de los activos fijos, en los diferentes sectores de la Dependencia 

recorridos durante el procedimiento de observación física. 
 
6. Para los bienes ingresados exclusivamente por donaciones existan los siguientes documentos: 

- Nota del donante del bien. 
- Resolución de aceptación de la donación, emitida por el Sr. Decano. 
- Nota de agradecimiento enviada al donante por la Dependencia o comunicación fehaciente de 

dicha aceptación y agradecimiento. 
 

7. En lo que hace a las políticas empleadas para definir las vidas útiles estimadas y el cálculo de las 
amortizaciones, las mismas sean las determinadas por el Rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires, según surge del "Instructivo para el procedimiento de valuación aplicable al relevamiento de bienes 
inmuebles, muebles, de cambio y activos financieros". 

8. En relación a las amortizaciones, la Dependencia haya realizado el "Cuadro B – Existencia de Bienes 
Muebles y Semovientes", al 31/03/03, procediéndose a corroborar los datos que dan sustento a los 
cálculos realizados. 

 
9. Los bienes se encuentren debidamente contabilizados en el Registro Patrimonial y sus altas 

informadas al Rectorado de la UBA, a través de las Planillas de Cargos Patrimoniales y del Parte 
Mensual A-1. 

 
Asimismo, se relevaron las características que posee el libro "Registro Patrimonial" (o 

similar), en cuanto a: 
 

- Nº e Identificación del libro. 
- Fecha de rúbrica. 
- Nº de folios totales y utilizados al momento de nuestra revisión. 
- Sistema de registración (manual, computadorizado, etc.). 
- Exposición de los siguientes datos: 

- Código patrimonial o número de inventario. 
- Descripción del bien. 
- Fecha de Alta. 
- Valor de origen y tipo de moneda.

- Ubicación física del bien o sector responsable de su custodia. 
- Fecha y ubicación de transferencia u otra observación. 
- Fecha de Baja. 
- Ultima registración (fecha, código o número de inventario e importes). 
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5. Administración de Personal  y  Liquidación de Haberes 
 
5.1. Solicitud de documentación y/o información 
 
− A la Dirección de Personal de la Dependencia  

a) Listado de todo el personal de esta Dependencia, al 31 de marzo de 2003, con indicación de todos 
los cargos que ocupen a esa fecha, según la siguiente clasificación: 

 
−Autoridades Superiores y agentes Equiparados al cargo de Autoridad Superior: 

− N° de legajo 
− N° de documento 
− Nombre y Apellido 
− Cargo y categoría 
− Sector donde actúa 
− Fechas de inicio y fin de funciones 

 
−Personal No Docente:

− N° de legajo 
− Apellido y Nombre 
− DNI 
− Cargo y categoría 
− Lugar y función, tarea desempeñada 
− Fecha de inicio y fin de funciones 

 
−Personal Subrogado:

− N° de legajo 
− Apellido y Nombre 
− Categoría de Planta 
− Categoría que subroga 
− Fecha de inicio y fin de la subrogancia 

 
b) Resoluciones de designación de las Autoridades Superiores y agentes equiparados y subrogados. 
 

Asimismo, con respecto a los agentes integrantes de la muestra, se solicitó lo siguiente: 

a) Listado del personal que a través de un contrato de locación de obra o servicios, se relaciona o 
relacionó con esta Dependencia, durante los años 2002 y 2003, con el detalle siguiente: 

− Nombre fantasía 
− Nombre y Apellido de los titulares 
− CUIT 
− Régimen de contratación 
− Lugar de prestación o realización del trabajo 
− Periodo de contratación 

 
b) Legajos. 
 
c) Pantalla de búsqueda y actualización de datos personales, al 21 de agosto de 2003. 
 
d) Listados de “Análisis de Haberes y Descuentos” definitivos de julio 2003, emitidos por el Centro de 

Cómputos de la UBA y en poder de la Dependencia. 
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5.2. Revisión de la documentación que conforma el legajo  
 

Con el fin de verificar la existencia y actualización de la documentación obrante en los 
mismos, se procedió a: 

1. Analizar los legajos de los agentes, de acuerdo con la legislación vigente y a las recomendaciones 
formuladas por esta Auditoría en el Informe de Auditoría Interna N° 226/01, verificando la 
existencia de los siguientes elementos: 

 

1.- Ficha de datos personales 
2.- Fotocopia del documento de identidad 
3.- Constancia del N° de CUIL 
4.- Formulario N° 572 – DGI 
5.- Certificado de aptitud psicofísica 
6.- Curriculum vitae (Docentes y Autoridades Superiores) 
7.- Título o certificación de idoneidad según el caso 
8.- Talón del seguro de vida obligatorio 
9.- Foja de Calificaciones 
10.- Resoluciones (designación, prórrogas, licencias, baja, etc.) 
11.- Ficha de novedades (licencias, enfermedad, francos compensatorios, etc.) 
12.- Foja de servicios 
13.- Declaración Jurada (DDJJ) de Cargos 
14.- DDJJ de Beneficiario art.12 y 13 Ley N° 24.241  
15.- Opción para percibir bonificación por antigüedad (Autoridades Superiores/Docente) 
16.- Constancia de la transmisión electrónica de la DDJJ Patrimonial (de los agentes obligados) 
17.- DDJJ de subsidio familiar 

 
2. Confrontar las resoluciones de designación en los cargos actuales con los valores expuestos en las 

Pantallas de Búsqueda y Liquidación, de acuerdo a la categoría correspondiente. 
 
3. Analizar las pantallas de búsqueda de los agentes, con el fin de constatar la carga de los datos 

correspondientes a los campos números:  
 

02 Tipo de liquidación  51 Tipo de documento 
04 Numero de legajo  52 Año/mes de comienzo de cobro de permanencia en cargo
05 Apellido y nombres  53 Partida y cargo de subrogancia 
06 No docente / docente  58 Fecha de nacimiento 
09 Cargo y categoría  59 Opción jubilatoria 
10 Alta/ Baja/Licencia sin sueldo  60 CUIL 

47 Anos de antigüedad  63 Fecha relativa (Antigüedad)  
48 Titulo  64 Fecha de termino  de contrato o fecha de baja 
49 Adicional por jefatura  66 Porcentaje de grados 
50 Reducción horaria  

4. Relacionar la fecha del Apto Médico con la fecha de ingreso a la Dependencia. 
 
5. Verificar los años de antigüedad liquidados, para constatar que los mismos sean acordes con la 

normativa vigente. 
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6. Constatar que las promociones de grado se efectúen en tiempo y forma, sobre la base de las 
calificaciones del personal.

7. Verificar la presentación de la opción jubilatoria (Reparto o Capitalización) y el destino de los 
aportes, según pantalla de datos. 

 

5.3. Liquidaciones de Haberes  
 

A partir de los códigos siguientes: 
 

101 Sueldo básico 108 Subrogancias 
103 Antigüedad 109 Adicional por jefatura 
104 Adicional general 110 Titulo 
105 Grado 111 Permanencia en la categoría 
106 Jefe y médicos residentes 114 Adicional tarea asistencial 
107 Adicional por responsabilidad profesional   

Con el fin de verificar la razonabilidad de los montos liquidados, se visualizó que: 

1. Los datos del agente que figuran en la ficha individual u otra documentación contenida en el 
Legajo, concuerden con la liquidación de haberes. 

2. Los cargos y categorías actuales de los agentes, se liquide de acuerdo a las últimas resoluciones de 
designación. 

3. La antigüedad se liquide de acuerdo a la Resolución de designación y para los casos que 
corresponda calcular la antigüedad relativa, con los certificados presentados de trabajos anteriores 
en la Administración Pública.  

4. El reconocimiento de título se liquide de acuerdo al certificado presentado (último nivel alcanzado). 
 

Adicionalmente, con respecto a las subrogancias de los agentes seleccionados, a fin de verificar su 
situación de revista, se revisaron: 

1. Las resoluciones de asignación transitoria de funciones, con el fin de constatar si se ajustan a la 
normativa que regula las subrogancias. 

2. Los períodos de subrogancia, con el fin de verificar que los mismos se encuentren dentro de los 
límites temporales establecidos legalmente. 

3. Los importes de los complementos por subrogancia, derivados de la diferencia existente entre el 
importe de la categoría de planta y adicionales particulares de cada agente y el que le corresponde 
por el cargo que subroga. Todos estos conceptos de acuerdo a las escalas salariales vigentes. 
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• Seguimiento de Recomendaciones - Informe de Auditoría Interna N° 226/01 
 

En el siguiente gráfico se presenta el estado de situación de las 
recomendaciones expuestas oportunamente: 
 

El porcentaje de cumplimiento se extrae de la suma de las 
observaciones/recomendaciones regularizadas, no regularizadas, y alcanzadas por la 
limitación al alcance excluyéndose las no aplicables, debido a que las mismas se originaron en 
una situación particular durante el procedimiento realizado oportunamente. 
 

Implementas
37 % 

No 
Implementadas

55 %

Limitación
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8 %
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• Clasificación Temática de las Recomendaciones Implementadas  
 

A partir del porcentaje de cumplimiento verificado a través de nuestros 
procedimientos, expuesto en el apartado precedente, se grafica la clasificación temática de 
las observaciones / recomendaciones implementadas: 
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• A continuación se expone por título y observación/ recomendación, el estado 
de situación de cada una de ellas: 

 

Seguimiento de Recomendaciones Informe Aud. Int. N° 226/01 

Nº de Observación / Recomendación 
Implementadas No Alcanzada Título 

Si No Aplicable por Limitación 

6.1 Control Interno 2; 3  1; 2  - 

6.2 Ingresos Varios 1 -

6.3 Compras y 
Contrataciones 2; 3; 5; 8; 9 1; 4; 6; 10 7 - 

6.4 Bienes de Uso 4; 6; 10; 11 1 a 3; 5; 8; 9 7 - 

6.5 Cajas Chicas 1.1.); 1.4.) 1.2.); 1.3.); 1.5.); 
1.6.)  - 

6.6
Legajos de Personal y 
Liquidación de 
Haberes 

-

a) Documentación y 
Legajos 

a.2.1.); a.2.4.); 
a.2.5.); a.2.6.); 

a.4.); a.6.); a.11.)  

a.1.); a.2.7.); 
a.3.);.a.4.); a.5.); 

a.7.); a.8.); 
a.9.);.a.10.) 

a.2.3.); a.7.); 
a.12.) a.2.2.) 

b) Liquidaciones de 
Haberes b.3.); b.6.) b.1.); b.2.); b.4.); 

b.5.); b.7.)  

c) Horas Extras 1 a 5; 7 a 13  6; 14 a 17 

d) Honorarios- 
Locaciones de Servicio 1 a 4; 5.1.); 5.6.) 5.5.) 5.2.);5.3.); 5.4.)  



• Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (respuestas de la Dependencia)
6.1.Control Interno

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

1 Las registraciones en los libros Banco son realizadas
por personal de Tesorería.
Asimismo, dichos registros no se encuentran
rubricados.

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.

X

2 Durante la constatación de las autorizaciones y la
documentación correspondiente, se observó la
existencia de Facturas, Remitos, Recibos,
Liquidaciones y otros documentos no incorporados a
los expedientes relevados y sin número de foliatura.

Se explica nuevamente en el apartado 6.1.a): observ. 2) .
Cabe aclarar, que en algunos expedientes armados a
partir de agosto de 2000, con la implementación del
SIPEFCO, la documentación anteriormente
mencionada se encuentra incorporada en el mismo.

Se deberá adjuntar al expediente
toda la documentación en forma
correlativa, con número de folio y
sin enmiendas.

X

3 El sector responsable de recibir la correspondencia, no
lleva un registro con los cheques recibidos por ese
medio.

Se deberá confeccionar un
planilla con los valores recibidos
indicando en la misma todos los
datos del cheque.

X

6.2.Ingresos varios
1. La composición del saldo al 30/12/99 según Auditoría

es inferior al expuesto en el Parte Diario a esa fecha, a
saber:

s/Auditoría (saldos Parte Diario 30/06/99 más
Ingresos menos Egresos (01/07/99 al 30/12/99)
751.213,21

s/PartesssaDiario......30/12/99
(755.501,89)
Diferencia...(sobrante...de...fondos) 4.288,68
Cabe aclarar, que se verificó en la Planilla Nº 8 de
Egresos, presentada a esta Auditoría por el Instituto,
un error de suma de $ 1.996,86 (sobrante).

La Dependencia deberá
extremar las medidas de control
sobre la información y/o
documentación que brinde a
terceros.

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.3. Compras y Contrataciones
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

1
En los Exptes. N° 94.900/00 y 94.936/00 no existe
constancia de que algunos de los oferentes adjudicados
hayan presentado la garantía de oferta.
Asimismo, las garantías presentadas, no ingresaron por la
Tesorería, sino por el Departamento de Compras, quien
luego las envía a Tesorería.

X

Se recibe en compras
para constatar que es
entregada
correctamente. El
registro de garantías es
llevado por Tesorería

2
En el Expte. Nº 94.936/00, si bien se estipula en el pedido de
presupuesto la presentación de muestras, no consta en la
actuación que el adjudicatario las hubiese entregado.

X

3
En algunos casos, no existen constancias de que el Instituto
hubiera solicitado o que los oferentes hayan cumplimentado,
parte o la totalidad de la siguiente documentación:

� Formularios acreditando la inscripción en los
respectivos impuestos, según corresponda (Ganancias,
I.V.A., Bienes Personales, Ingresos Brutos, etc.).

� Ultimos pagos ante la AFIP y/o DGR.

� Últimos Estados Contables, en caso de corresponder.

� Estatutos y/o Contratos Sociales, en caso de
corresponder.

� Antecedentes comerciales.

X

La Dependencia
contestó
negativamente, por un
error de
interpretación en la
lectura de la
observación y
recomendación
pertinente.

4 Se explica nuevamente en el apartado 6.1.b.1.2.): observ.:1)
.

5
En los Exptes. Nº 94.936/00 y 95.198/00, no consta que el
proveedor adjudicado haya entregado los Remitos
correspondientes. X

6
Las actas de recepción no se encuentran numeradas.

Se deberá dar cumplimiento a las
normas de control interno indicadas
precedentemente en cada ítem en
particular.

X
Se procederá a su
numeración



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.3. Compras y Contrataciones (Continuación)
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No
Cumplimentó

N/ A Aclaraciones de
la Dependencia

7
En el Expte. Nº 94.900/00 se verificó que el proveedor Casa
Otto Hess S.A. realizó una entrega parcial de materiales con
anterioridad a la emisión de la Resolución de adjudicación y
de la Orden de Provisión respectiva. X

No, por
Entregas por
urgencia

8
Los pagos se registran en el Parte Diario de la siguiente
manera:
Al emitirse el cheque, éste figura en el Parte Diario como en
cartera pendiente y en la Liquidación como fecha de pagado.

Cuando los fondos son efectivamente pagados (fecha del
Recibo del proveedor), se registra el egreso en las columnas
de pagado y rendido, por la suma total (incluyendo el
importe de la retención), bajo el mismo número de cheque,
no pudiendo distinguirse con que número de cheque
realmente se depositó dicha retención.

X Sistema
SIPEFCO

9
En el Expte. Nº 95.198/00, se liquidó el pago al proveedor
Ciencias Distribuidoras con anterioridad al ingreso de la
Factura a la Dependencia. X Pago

adelantado.
Revistas

10
Se constató que el registro de Garantías, es llevado por
personal de Tesorería.

Cabe destacar que la Dependencia presentó una nota de
fecha 11/05/01 con relación a los ítems 1) a 4), expuestos
precedentemente, en donde argumenta que la documentación
faltante queda archivada en otros sectores, sin embargo esta
Auditoría constató que las garantías faltantes no fueron
contabilizadas en el registro respectivo.

Se deberá dar cumplimiento a las
normas de control interno indicadas
precedentemente en cada ítem en
particular.

X

Las garantías
quedan en
custodia de
Tesorería y el
registro es
llevado por el
sistema
SIPEFCO



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.4. Bienes de Uso
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

1
Los bienes de uso no poseen cobertura de seguros que los
resguarden de posibles siniestros.

Se deberán contratar seguros para
cubrir eventuales siniestros.

Una vez contratados, se deberá llevar
un registro ordenado de las
coberturas para evitar el
vencimientos de los plazos de
cobertura y/o desactualizaciones de
los montos asegurados.

X
Por razones de
presupuesto

2
En el libro de “Registro Patrimonial” se verificó lo
siguiente:

� No se incluye la totalidad de los bienes que posee el
Instituto, siendo la primera registración a partir de julio
de 1994.

� El sector responsable de cada bien es identificado a
través de un código numérico registrado en lápiz.

� No se encuentra debidamente encuadernado, sino en
hojas móviles.

Cabe aclarar, que según nota presentada a esta
Auditoría, el Sector se encuentra recopilando los
datos, para el armado del Libro de Registro
Patrimonial incorporando la registración de los bienes
anteriores a julio de 1994.

Sería conveniente la implementación
de un registro debidamente
encuadernado, rubricado y foliado
que incluya la totalidad de los bienes
que posee la Facultad, considerando
todos los datos necesarios, para
facilitar y garantizar un adecuado
control.

X
Se encuentra en su
etapa final para la
impresión del mismo

3
El número de identificación patrimonial inserto en cada uno
de los bienes, no coincide con los utilizados en el "Registro
Patrimonial".

Se deberá identificar a través de un
código individual, irrepetible e
inalterable, todos los bienes de
Instituto. Este código identificará
cada bien a través de los distintos
registros que utilice el Instituto. De
esta manera, se facilitará el control y
seguimiento de los diferentes
movimientos a los que se someten
estos activos.

X

Una vez impreso el libro
se efectuará la
remarcación de cada
bien con el número del
libro correspondiente.



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

5.4. Bienes de Uso
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimen
tó

No
Cumplimentó

N/A Aclaraciones de la
Dependencia

4
La baja del bien en el "Registro Patrimonial", se efectúa sin
emitirse un acto resolutorio de respaldo.

Toda baja de un bien de uso, deberá
estar respaldada sin excepciones, por
una Resolución emitida por la
máxima autoridad del Instituto.

X
Se hace resolución
general cuando se da de
baja por Expediente

5 Se explica nuevamente en el apartado 6.1.c): observ.:1) .

6
Se verificó que los bienes que se detallan a continuación, se
amortizaron en función a la fecha de la entrega del anticipo
(año 1998) y no de acuerdo con la fecha de puesta en
marcha de los bienes ( año 1999):

� "Panel de Cabecera compuesto por 7 paneles"

� "Sistema cortinado Hospitalario para Terapia Intensiva"

� "Sistema ordenador para venoclisis"

� "Estructura metálica para sistema cortinado y
ordenadores"

X

Se encuentra totalmente
amortizado

7
Se constató que el "Cabezal completo con Tubo de RX" fue
dado de alta como un bien patrimonial (código 21.982),
cuando el mismo es una parte de otro bien ya dado de alta
con anterioridad "Equipo de RX Marca SIEMENS Modelo
SIREMOBIL 2-U" (código 20.819).

Se deberán realizar los ajustes
contables correspondientes, de
manera tal que la valuación al cierre
de los bienes sea la correcta.

X

8
Se constató el empleo de la modalidad de una Contratación
Directa para efectuar reparaciones y mantenimiento de
Bienes de Uso, siendo este procedimiento administrativo
costoso para el Instituto dado que por la magnitud del gasto,
debería haberse efectuado por Caja Chica.

Se deberán contemplar cuál es la
modalidad más adecuada a seguir en
una contratación de acuerdo al tipo y
significatividad del gasto, evitando
incurrir en procedimientos
administrativos costosos para el
Instituto.

X

Siendo un hospital la
reparación no puede
esperar a tener dinero
disponible por caja
chica.



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

5.4. Bienes de Uso
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

9
En el expediente Nº 93.464/98, referido a la adquisición de
los "Paneles de cabecera, Sistemas de cortinados, etc.", se
verificó la emisión de la Orden de Provisión Nº 713 de fecha
18/11/98 y su continuación, con el Nº 454.

Las ordenes de Provisión deberían
ser con numeración preimpresa. X

10
En el expediente Nº 94.562/00, referido a la contratación de
la reparación del equipo de Electromiograma, se constató
que el mismo se abonó según Recibo "X" Nº 1-76 de fecha
24/03/00, sin su respectiva documentación de respaldo, ya
que la Factura del proveedor 1-271, tiene como fecha de
entrada al Instituto el 08/05/00.

En todo los casos, se deberán realizar
los pagos una vez emitida y
controlada la documentación de
respaldo pertinente. X

11
La nota de agradecimiento a los donantes se emite con fecha
anterior a la de la Resolución de aprobación, emitida por el
Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

La nota de agradecimiento a los
donantes se deberá emitir con fecha
posterior al acto resolutivo.

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.5. Cajas Chicas
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

1
En las Cajas Chicas, de los Departamentos de
Administración y de Mantenimiento, se verificó:

1.1) En las Res. (D.I.) Nrs. 41/99 y 1/00, se reglamenta la
distribución de fondos (asignada para cada año)
mencionando en el Visto y en el art. 4, respectivamente,
el Decreto Nº 2078/78, actualmente derogado.

Cabe aclarar que los procedimientos allí establecidos se
encuentran vigentes y contemplados en el Decreto Nº
2380/94.

1.2) Las facturas y tickets de gastos, integrantes de la
rendición, no son canceladas con la intervención del
sello fechador "Pagado por el Instituto" u otro
equivalente.

1.3.) Se explica nuevamente en el apartado 6.1.b.4.): observ.
1.1.) .

1.4) En las planillas de viáticos correspondientes a la
Asistente Social, no se deja constancia del medio de
transporte empleado, ni el monto correspondiente a
cada trayecto.

1.5) En algunos documentos respaldatorios de gastos del
automóvil, no se identifica la patente del mismo.

1.6) Se explica nuevamente en el apartado 6.1.b.4): observ.
1.2) .

Las Resoluciones de Cajas Chicas se
deberían adecuar a la normativa
vigente.

Los comprobantes de Cajas Chicas
deberán ser cancelados en su
totalidad con un sello fechador de
"Pagado por el Instituto" y
extendidos a nombre de la
Dependencia.

Se deberá implementar una planilla
de viáticos donde se especifique
fecha, lugares de partida y destino,
medio de transporte, como así
también firmas -y aclaración de las
mismas- de las personas que
realizaron el viaje y de la que
autorizó la rendición.

Los comprobantes de gastos
correspondientes a automotores
deberán identificar el modelo y la
patente del rodado que originó el
gasto.

X

X

X

X

Se mandará a hacer el
sello

La Dependencia
aclaró erróneamente
lo siguiente: “Se
mandará a hacer el
sello”.



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de Personal y Liquidación de Haberes
a) Documentación y Legajos

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones de la
Dependencia

a.1
.

Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 1) .

a.2
.

a.2
.1

Resoluciones de temas varios
De las resoluciones solicitadas para la selección de la
muestra, en los siguientes casos, se verificó que no
coincide la correlatividad numérica con la temporal:

X
Se regularizó en
Resoluciones sucesivas

a.2
.2

Resoluciones de Promociones de Grado

La Res. (DI) Nº 1408/00 en su Art. 1º dice: “Promover al
grado inmediatamente superior...”, sin especificar cuál es el
grado que se está promoviendo a la agente.

X
Se regularizó en las
Resoluciones
posteriores

Se remite al
apartado 4.
Limitaciones al
alcance.



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)
6.6. Legajos de Personal y Liquidación de Haberes

a) Documentación y Legajos
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones de la
Dependencia

a.2.
3

Resoluciones de Prórrogas
En el Expte. Nº 94.833/00, se constató la existencia de dos
resoluciones (DI) Nº 550/00, una de fecha 24/05/00 y la otra
del 01/06/00. En la primera se designa desde el 01/06/00
hasta el 31/08/00 al agente BASILA, Carlos Daniel – Legajo
Nº 136.024 - y en la segunda vuelve a designarse al mismo
agente y a otros por el mismo período.

Ante dicha situación, se verificó la numeración en un listado
de resoluciones, en el cual figura la Res. (DI) Nº 550 con
fecha 24/05/00, cuando la Dependencia confirmó que ésta
debería haberse anulado, ya que la resolución definitiva es la
de fecha 01/06/00.

Cabe destacar, que al agente sólo se le efectuó, como
correspondía, la liquidación de haberes por una sóla
designación.

Las resoluciones de prórroga del personal temporario, como
por ejemplo, las Nºs 916/00 y 321/01, en su Art. 1º dicen:
“Designar...” y deberían decir “Prorrogar...”.

X
Se realizará a partir
del día de la fecha
4/8

a.2
.4

Resoluciones de Licencia

La Res. (PCRH) Nº 1217/99, por la cual se concede licencia
sin goce de sueldo a partir del 18/08/99 al Dr.
FINKIELMAN Samuel, presenta las siguientes
observaciones:

- si bien el que resuelve es el Presidente del Consejo de
Administración de la Red de Hospitales e Institutos de
la Universidad de Buenos Aires, se encuentra impresa
en papel con membrete del Instituto de Investigaciones
Médicas “A. Lanari”,

- está firmada por la misma persona a quien se le concede
la licencia, el Dr. FINKIELMAN,

- fue emitida con posterioridad a su otorgamiento: 1º de
noviembre de 1999.

Cabe aclarar, que con fecha 12 de abril de 2000, fue
emitida la Res. Nº 023 por el Consejo de la Red de
Hospitales, supuestamente en reemplazo de la mencionada
anteriormente.

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)
6.6. Legajos de Personal y Liquidación de Haberes

a) Documentación y Legajos
Ite
m

Observación (Continuación) Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

a.2
.4

Resoluciones de Licencia

La Res. (PCRH) Nº 1217/99, por la cual se concede licencia
sin goce de sueldo a partir del 18/08/99 al Dr.
FINKIELMAN Samuel, presenta las siguientes
observaciones:

- si bien el que resuelve es el Presidente del Consejo de
Administración de la Red de Hospitales e Institutos de
la Universidad de Buenos Aires, se encuentra impresa
en papel con membrete del Instituto de Investigaciones
Médicas “A. Lanari”,

- está firmada por la misma persona a quien se le concede
la licencia, el Dr. FINKIELMAN,

- fue emitida con posterioridad a su otorgamiento: 1º de
noviembre de 1999.

Cabe aclarar, que con fecha 12 de abril de 2000, fue
emitida la Res. Nº 023 por el Consejo de la Red de
Hospitales, supuestamente en reemplazo de la mencionada
anteriormente.

X

a.2
.5

Resoluciones de Asignación transitoria de
funciones
Por las Res. (DI) Nºs 763/97 y 230/98, se asignan funciones
transitorias a los agentes FERNÁNDEZ Alberto Demetrio -
Legajo Nº 81.277 – y ECHEVERRÍA Vilma - Legajo Nº
24.655 - respectivamente. Ahora bien, en las mismas
resoluciones se relevan de sus funciones a otros agentes y
se les asignan a los mencionados, en forma transitoria,
funciones en la misma categoría que revistan y sin ningún
tipo de remuneración adicional (sin pago del complemento
por subrogancia).

En el visto se expone la necesidad de mejorar el servicio y
realizar un reordenamiento en las áreas, pero no se indica el
período en el cual dichos agentes deberán cumplir con las
funciones que les fueron asignadas.

Si bien no se hace mención al Dec. Nº 1102/81 de
asignación transitoria de funciones, se recuerda que las
mismas no podrán exceder el plazo de 6 meses y que se
prevé una diferencia remunerativa entre la categoría de
planta y el cargo que el agente subroga.

X
Se regularizó por
pago retroactivo al
Sr. Fernández (que
interpuso reclamo)



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de Personal y Liquidación de Haberes
a) Documentación y Legajos

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

a.2
.6

Resoluciones de Asignación de funciones

La Res. (DI) Nº 795/00, en su Art. 1º dice: “Designar ...”,
cuando debería decir : “Asignar a la Sra. MUNGIOVI
Vicenta - Legajo Nº 38.911 -, funciones de Jefa de
Liquidaciones”, ya que la agente ya se encuentra designada
por Res. (DI) Nº 1443/94, en un cargo Agrup. Asist. D Cat.
K 09.

En la misma resolución, también se designa a otra agente,
con Cat. K 04, para que, en caso de ausencia de la Sra.
MUNGIOVI, asuma la función que le fue asignada.

Adicionalmente, sujeto a la limitación al alcance Nº 6, se
constató a través de la documentación obrante en el legajo
de la agente MUNGIOVI, que no cumple con los requisitos
de estudios cursados para la categoría y función que
desempeña, según lo dispuesto en el Art. 12 del Escalafón
para el personal No Docente de las Universidades
Nacionales.

X
La Sra. Mungiovi en
la actualidad se
encuentra
finalizando estudios
secundarios

a.2
.7.

Se explica nuevamente en el apartado 6.2.a): observ. 5) .



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
a) Documentación y legajos

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

a.3 Declaraciones Juradas de Beneficiarios

No existen en los legajos las Declaraciones Juradas de
Beneficiarios (Art. 12 y 13 Ley 24.241), por las cuales los
agentes deben manifestar ser o no beneficiarios de
jubilación, los datos de dicho beneficio, fecha de
percepción, los servicios computados para su obtención,
etc..

Cabe recordar las directivas de la Dirección General de
Personal de la Universidad, a través de la Circular Nº 2, por
la cual debía solicitarse dicha declaración a los agentes, a
fin de conocer la situación previsional y siendo obligatoria
la incorporación a su legajo personal.

En el caso del Dr. FINKIELMAN Samuel, se desconoce su
situación previsional, a pesar que, con fecha 01/03/98 se le
dio de baja por límite de edad - art. 51 del Estatuto
Universitario - como Profesor Titular de la Facultad de
Medicina. De las verificaciones realizadas en el legajo en
dicha Facultad, no existen constancias de habérsele
extendido las certificaciones de servicios para acogerse al
beneficio jubilatorio.

A través de la “Pantalla de búsqueda y actualización de
datos personales” que el agente tiene por su cargo en el
Instituto, se constató que los aportes personales indicados
en el campo 59 (Opción Régimen Jubilatorio), son
destinados a la ANSeS (cód. 99), indicativo éste, de que no
sería titular de pasividad alguna.

X
Se hará lo que
corresponda para su
regularización



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)
6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes

a) Documentación y legajos
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

a.4 Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades
Las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades que
desempeñan los agentes, presentaban la siguiente
situación:
1. No se hallaban en el legajo del agente
2. Se encontraban incompletas, en lo que respecta a:

Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 2)

Asimismo, los espacios en blanco de los formularios, no
se encuentran inutilizados.

Cabe aclarar que la Dependencia informó que las
Declaraciones Juradas fueron actualizadas en el año 1992,
y dejando constancia de los inconvenientes con la
conformidad horaria de los agentes, especialmente de los
profesionales, tema pendiente de regularización.

X

X

X

Se está procediendo a
regularizar la
situación dentro de
las disponibilidades
de los RRHH

a.5
Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 3) .

a.6. Formularios Nº 572 (DGI) del Impuesto a las
Ganancias - Régimen de Retenciones de 4ta.
Categoría -
Legajo Nº 137.095 del Dr. TOMASONE Daniel
Osvaldo, en el formulario se omitió completar el Rubro
B, por lo que no se informa a quién designa para actuar
como agente de retención, si bien el Instituto, le efectúa
las retenciones del impuesto de sus haberes.
Legajos Nº 76.294, 81.217 y 84.718 (agente con licencia
por enfermedad de largo tratamiento), dichos
formularios están desactualizados, no encontrándose
los que debían haberse presentado en el año 2000.
En la mayoría de los formularios, no se encuentran
inutilizados los espacios en blanco.

X
Se está procediendo a
regularizar la
situación dentro de
las disponibilidades
de los RRHH



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
a) Documentación y legajos

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones de la
Dependencia

a.7. Pantallas de búsqueda y actualización de datos
personales

Legajo Nº 15.055

Por Res. (PCRH) Nº 1217/99, al Dr. FINKIELMAN Samuel
se le concede licencia sin goce de sueldo a partir del
18/08/99, en el cargo de Director Area Investigación, Cat. H
10.

En oportunidad de emitir el Listado de gastos reservados
CCP, la Dependencia informó, para ese cargo, en el campo
10 “M” (baja), cuando correspondía “S” (licencia sin
sueldo).

Dicha información incorrecta generó la baja del cargo en el
sistema, por lo que no existe la pantalla de búsqueda y
actualización de datos personales correspondiente al agente,
para ese cargo con licencia.

Legajos Nºs 76.294 y 84.718

En las pantallas correspondientes a estas agentes, en el
campo 64 - fecha de baja, no figura la fecha en la que fueron
dadas de baja de sus cargos.

X

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)
6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes

a) Documentación y legajos
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó N/A Aclaraciones de la
Dependencia

a.8
Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ.4) .

a.9.
Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 5) .

a.1
0. Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 6) .

a.1
1.

Aptos médicos

En la mayoría de los casos analizados, se observó que los
certificados de examen médico, tienen fecha posterior a la
del ingreso del agente al Instituto. En algunos casos, si bien
el examen tiene fecha anterior, la fecha del “apto médico” es
posterior.
Dicha situación se constató en los siguientes legajos: Nºs
24.655, 81.277, 137.095 y 138.637.

La Dependencia aclaró que, en la actualidad el personal que
ingresa a la Institución, es rentado a partir del momento que
se recepciona efectivamente la certificación de aptitud para
la tarea a desempeñar, que emite la Dirección de
Reconocimientos Médicos.

X

a.1
2.

Licencias

No existe en el Legajo Nº 13.292 del Dr. MANNI Jorge
Angel, ni en el Expte. Nº 95.151/00, el certificado de
concurrencia del agente a la reunión anual del ACR en
Philadelphia, por la cual se le concedió una licencia con
goce de haberes por Res. (DI) Nº 1206/00.

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)
6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes

b) Liquidaciones de Haberes
Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

b.1.
Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 7.1) .

b.2.
Se explica nuevamente en el apartado 6.1.d): observ. 7.2) .

b.3. Asignaciones Familiares

En las liquidaciones correspondientes al período
noviembre/00 a abril/01, de la agente TÓRTORA Graciela
Esther - Legajo Nº 95.031 -, se observó lo siguiente:

X

Liquidado/Bloqueado Correspondió liquidar
Mes/Año

Código Importe Código Importe
Diferencia
mensual

Noviembre/00 128

128 C

120

30

128

128 C

30

120

0

Diciembre/00 128 120 128 30 90

Enero/01 128 120 128 30 90

Febrero/01 128

128

120

(120)

128 30 (30)

Marzo/01 128 120 128 30 90

Abril/01 125 0 125 675,67 (675,67)

TOTALES 510 945,67 (435,67)

Ref.: Código 128 – Prenatal

Código 128 C – Prenatal - complemento

Código 125 – Maternidad

Las sumas liquidadas incorrectamente por el Instituto obedecieron a:
- una información errónea entre el cód. 128 y el 128 C, liquidando mensualmente una suma por Prenatal equivalente al complemento (4 meses), del primer mes de pago.
- si bien en el mes de marzo, se liquidó como correspondía la asignación por maternidad, se omitió hacerlo en el mes de abril.
Ante la solicitud de aclaración de esta situación, la Dependencia manifestó que se regularizaría con la liquidación de los haberes de mayo de 2001, abonándole también a la agente,
la asignación por Nacimiento.
Si bien se informó a esta Auditoría, que estas diferencias ya habían sido detectadas, no existía en el legajo de la agente, el detalle y aclaración correspondiente.



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
b) Liquidaciones de Haberes

Ite
m

Observación (Continuación) Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

b.4. Vacaciones proporcionales/ Sueldo Anual
Complementario proporcional

Con relación a los Legajos Nº 76.294 y 84.718 de las
agentes CAPELLETTI Ana María y VALDEZ María
Tomasa, respectivamente, en las liquidaciones finales por
“baja”, se observó lo siguiente:

Legajo Nº 76.294 – Cód. 198 C – Vacaciones no
usufructuadas – complemento

Liquidado: $ 749,50

Corresponde: Año 1999: $ 83,95
Año 2000: $ 440,74

Diferencia: $ 224,81 (liquidado en exceso)

X

Asimismo, en la liquidación del cód 123 – Sueldo Anual
Complementario – complemento, de ambas agentes, se
constató una diferencia no significativa, liquidada en exceso,
generada por el procedimiento aplicado por la Dependencia,
al tomar los días trabajados para el cálculo proporcional y,
en el caso del Legajo Nº 84.718, por el bloqueo de haberes
mal efectuado.

b.5. Fecha relativa de ingreso

La fecha relativa de ingreso, informada en el campo 63 de la
“Pantalla de Búsqueda y Actualización de datos personales”,
no coincide con la documentación respaldatoria obrante en
el legajo.

X Se maneja la
información
conforme lo
informado
oportunamente por
el centro de
cómputos



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
b) Liquidaciones de Haberes

Ite
m

Observación (Continuación) Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

b.6. Retención del Impuesto a las Ganancias 4ta. categoría

Si bien en el Form. Nº 572 (DGI) del Impuesto a las
Ganancias, presentado en abril de 2000, el Dr.
FINKIELMAN Samuel designa para actuar como agente de
retención de 4ta. categoría al Instituto de Investigaciones
Médicas A. Lanari, no se encuentran practicadas las
retenciones correspondientes a las liquidaciones de haberes
del año 2000 y hasta el mes de abril de 2001.

X

Se regularizó

b.7. Baja de planta permanente - Alta en planta temporaria

Al agente BASILA Carlos Daniel - Legajo Nº 136.024 -
por Res. (DI) Nº 516/00 se lo da de baja a partir del
01/06/00, del cargo Asist. A Cat. 08 de planta permanente
y por Res. (DI) Nº 550/00 se lo designa por el período
01/06/00 al 31/08/00 en un cargo Asist. A Cat. 07 de planta
temporaria.

Al respecto, cabe observar que en el mes de junio/00, se
liquidaron los haberes por planta permanente en la Cat. 08,
cuando debió liquidarse la Cat. 07 por planta temporaria.
Cabe destacar que, la Dependencia bloqueó la diferencia
liquidada de más, pero todo el movimiento quedó
registrado en planta permanente, cuando el agente
pertenecía a la planta temporaria.

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
c) Horas Extras

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

s/n
n°

Cabe aclarar que, más allá de la denominación de
“Complementos al Personal” y del tratamiento que le da el
Instituto a este aspecto del régimen de la jornada de trabajo,
y que aclara a esta Auditoría que son sumas abonadas al
personal en concepto de servicios personales en relación de
dependencia no remunerativos y no bonificables, a través de
nuestra revisión se comprobó que se trata de “Servicios
extraordinarios”.

Dicha afirmación se basa en que, de acuerdo al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias, los “Servicios
extraordinarios” son asignaciones que retribuyen la
prestación de servicios al
margen de los horarios normales de labor y los importes
adicionales correspondientes a este tipo de prestaciones.

Por lo tanto, nuestro análisis se realizó teniendo en cuenta la
normativa aplicable para este tipo de asignaciones,
constatándose que:

Los servicios extraordinarios deben
ajustarse a lo establecido
taxativamente en el Dec. Nº 1.343/74
y modificatorios, que en su Anexo I,
art. 8, Punto III, Inc. a) y b)
expresan:
“ La habilitación de horas

extraordinarias deberá ajustarse a
las siguientes normas:

a) Sólo podrá disponerse cuando
razones de imprescindible necesidad
del servicio lo requieran, atendiendo
a un criterio, de estricta contención
de gastos;

b) Deberá ser autorizada
previamente por los Jefes de las
reparticiones, con un período no
mayor de treinta (30) días corridos
en una misma tarea.

En los casos que este plazo deba ser
ampliado, se requerirá la
conformidad de los Subsecretarios o
funcionarios de mayor jerarquía de
las entidades descentralizadas.”

Cabe recordar también la Res. (R)
Nº 822/90 que, en su art. 5º
establece que en todas las
dependencias de la Universidad
debe “restringirse al mínimo
compatible con las necesidades
imperiosas de cada organismo, la
realización de horas extras, las que
deberán ser autorizadas
expresamente en cada caso por la
máxima autoridad de la
Dependencia”.

X Se deja constancia
que con motivo de la
falta de presupuesto
y teniendo en cuenta
que las necesidades
de RRHH son cada
vez mayores en este
Instituto Asistencial
se continua con el
mismo
procedimiento para
liquidar las horas
extras.
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6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes

c) Horas Extras
Ite
m

Observación (Continuación) Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

1 Si bien la Dependencia informó que los complementos son otorgados de
acuerdo a las necesidades de los servicios, los jefes de los distintos
sectores o áreas, no requirieron al Director del Instituto autorización
para que personal a su cargo, realice horas extraordinarias. Tampoco
existen constancias de la justificación, descripción de las tareas y
nómina de los agentes que las realizarán.

X

2 Existen en el Expte. Nº 94.549/00 – Complementos al personal -, notas
de los distintos sectores por las cuales se solicita el pago de horas, es
decir cuando ya fueron realizadas, sin contar con la autorización previa
a la prestación.

X

3 Durante el período analizado, en general, son los mismos agentes de
nómina, los que realizan en forma ininterrumpida horas extras. Los
complementos son otorgados desde julio de 1997.

X

4 Se autoriza a abonar este complemento a personal No Docente de las
Categorías 7 y 8, cuando por resoluciones de la Universidad,
expresamente se establece la prohibición de realizar horas extras a los
agentes de las mencionadas categorías.

X

5 Se utilizan distintos valores horarios o sumas fijas para el cálculo de las
liquidaciones de los importes mensuales, entre ellas podemos
mencionar:
Importe fijo por hora: es el caso de las enfermeras, el importe
determinado no coincide con el valor hora calculada en base al sueldo.
Importe fijo por hora de acuerdo al servicio prestado: estipulado para el
caso de guardias para determinados servicios, instrumentadoras, rayos,
TAC, trasplante, residentes.
Importe en base al sueldo: importe calculado por hora trabajada
conforme al sueldo.
Suma fija mensual: difiere de acuerdo al tipo de trabajo que se realice,
es decir, es una suma fija conforme a las tareas que realizan, sin
contemplar las horas incurridas.
Suma fija por actividad: por la labor desarrollada durante 8 horas, o su
correspondiente proporcional, en caso de no alcanzar esa cantidad de
horas.
La clasificación expuesta surgió de: la información proporcionada por la
Dependencia a solicitud de esta Auditoría, de la revisión efectuada, del
análisis del expediente, del listado de importes que se deben liquidar por
persona (valores horarios o mensuales) utilizado por el Departamento de
Personal.

X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
c) Horas Extras

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

6 En alguno de los casos analizados, que - según lo informado
por el Instituto - el importe calculado por hora trabajada es
conforme al sueldo, esta Auditoría constató que no coincide
el valor de la hora calculada sobre la base real del sueldo
bruto y adicionales. En algunos casos, la diferencia es
originada por el adicional por antigüedad, que va cambiando
año tras año.

X

Se remite al
apartado 4.
Limitaciones al
alcance.

7 No existen actos resolutivos que aprueben los importes que
serán utilizados como base de cálculo, ni cuál será la
modalidad que se aplicará para cada uno de los agentes o
actividad que realicen, ni sobre la base de qué parámetros se
efectuarán las liquidaciones pertinentes.

X

8 Todas las horas extras trabajadas, son liquidadas al mismo
importe fijo (dentro de la modalidad adoptada para cada
caso), si bien muchas de ellas, según la información
analizada, fueron realizadas en sábados y domingos. X

9 Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra no
median 12 horas, como expresamente lo indican las normas
vigentes. Por ejemplo, las liquidaciones a las enfermeras, en
sábados y domingos. X

10 Las horas extras no son liquidadas por recibo de sueldo, sino
mediante la emisión de Liquidaciones individuales a los
agentes y abonadas a través de la Tesorería del Instituto. X

11 Los importes liquidados no son computados para el cálculo
del sueldo anual complementario. X

12 Los importes abonados no se encuentran sujetos a aportes y
contribuciones legales. X



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
c) Horas Extras

Ite
m

Observación Recomendación Cumplimentó No Cumplimentó Aclaraciones de la
Dependencia

13 En algunos casos, no existe coincidencia entre las horas
trabajadas que constan en el Informe de Entradas y Salidas y
las liquidadas para esa persona, en ese mismo período.

Asimismo, en uno de los casos analizados, se constató que a
una agente, se le liquidaron horas extras, cuando en ese día
figura como ausente.

X

14 Los agentes que realizan guardias pasivas, a pesar de estar
comprendidos en el mismo sistema de control de asistencia
de todo el personal del Instituto, no fichan en el día que
fueron efectuadas dichas guardias.
En la nota presentada por la Jefa del Servicio de Radiología
para solicitar la autorización para efectivizar el pago de las
guardias pasivas, se hace mención a un convenio pre-
establecido con las autoridades del I.D.I.M., sin embargo,
ante nuestro requerimiento, se nos informó que dicho
convenio no existe.

X

Se remite al
apartado 4.
Limitaciones al
alcance.

15 La Res. (DI) Nº 1274/2000, que aprueba el pago de los
Complementos al personal por el mes de Octubre/00, no
responde a la normativa en materia de Servicios
extraordinarios ni de Complementos al personal, ya que, en
el Visto dice: las presentes actuaciones relacionadas con la
contratación directa..., en el Considerando dice:
...reglamentado por el Decreto Nº 5720/00...,.en el Art. 2º
adjudicar la presente adquisición de Complementos......., a
favor de la firma Personal Permanente.

16 El expediente que nos ocupa, está caratulado como
"Personal Permanente y Temporario", la imputación de
dichos egresos también responden a estas dos categorías, si
bien la resolución de aprobación del pago menciona sólo al
Personal Permanente.

17 Dado que el tratamiento que le da la Dependencia es de
“Complementos”, la imputación del egreso, no es la
correcta.

La Dependencia no respondió a lo solicitado en reiteradas
oportunidades.

Se remite al
apartado 4.
Limitaciones al
alcance.



Seguimiento del Informe de Auditoría Interna Nº 226/01 (continuación...)

6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
d) Honorarios- Locaciones de servicio

Ite
m

Observación Recomendación Cumplim
entó

No
Cumplim

entó

N/A Aclaraciones de la
Dependencia

A través de la Res. (DI) Nº 1425/00, por la cual se designa
al Dr. FABIANI Mario Alejandro, como Médico Honorario
Cirugía Vascular, y ante la solicitud del legajo personal, se
observó que:

No es en la actualidad
médico de la institución

1 No se trata de una designación de personal de planta, sino
de una contratación con un profesional por la prestación de
servicios médicos en el Instituto.

X

2 La resolución hace mención equivocadamente, a un
nombramiento honorario y al reconocimiento de servicios
honorarios prestados desde el año 1995, cuando no son
servicios honorarios sino que la forma de remunerar al
profesional, será a través del pago de honorarios.

X

3 Falta la imputación presupuestaria del egreso que se
producirá por dicho pago. X

4 Fue emitida el 06/12/00, con posterioridad a la liquidación
de honorarios por el mes de octubre de 2000. X

Se aclara que la
Dependencia no
respondió a lo
solicitado.

El diagnóstico surge
de los procedimientos
efectuados.

5 Asimismo, de la muestra seleccionada de
profesionales que se desempeñan en el Instituto, se
observó que: X

Se está procediendo
parcialmente a
regularizar la situación

5.1 Si bien se trata de una locación de servicios, no existe
contrato entre el Instituto y los profesionales médicos. X Se aclara que la

Dependencia no
respondió a lo solicitado.
El diagnóstico surge de
los procedimientos
efectuados.

5.2 No surgen del expediente, en forma clara, los datos
utilizados como base de cálculo para las liquidaciones. X

5.3 No existe resolución que apruebe las distintas modalidades
de pago, comprobándose que en algunos casos es por
nomenclador y en otros por porcentaje.

Deberá formalizarse la locación de
servicios suscribiendo un contrato
que contenga las cláusulas atinentes
al Instituto y a los profesionales y
contar con la aprobación a través del
acto resolutivo respectivo.

Las resoluciones deberán emitirse
debidamente.

Se deberá llevar un legajo por
profesional, que contenga todos los
antecedentes del mismo.

En el expediente por Honorarios
Profesionales, deberá constar el
respaldo, en forma clara y precisa, de
las liquidaciones para el pago de
honorarios.

X
Se aclara que la
Dependencia no
respondió a lo solicitado.
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6.6. Legajos de personal y liquidaciones de haberes
d) Honorarios- Locaciones de servicio

Ite
m

Observación Recomendación Cumplim
entó

No
Cumplim

entó

N/A Aclaraciones de la
Dependencia

5.4. No existen registros, a través de los cuales se pueda conocer el
estado de situación con los profesionales, es decir, de las
prestaciones efectuadas, las canceladas y las que están
pendientes de liquidación por los saldos facturados y no
cancelados por las Obras Sociales.

X Se aclara que la
Dependencia no
respondió a lo
solicitado.

5.5
Se explica nuevamente en el apartado 6.1.b.2): observ. 1) .

5.6 Las facturas/recibos emitidos por los profesionales, no se
completan en todos sus ítems, en particular los datos
identificatorios del Instituto.

X Se aclara que la
Dependencia no
respondió a lo
solicitado.
El diagnóstico surge
de los
procedimientos
efectuados.
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El presente anexo es una apertura detallada del apartado 6. Hallazgos, en lo que atañe 
a las nuevas observaciones y sus recomendaciones originadas en la aplicación de los 
procedimientos relacionados con egresos de fondos por compras y contrataciones y las erogaciones 
efectuadas en concepto de Becas. 
 

a) EGRESOS 

a.1.) Compras y Contrataciones 
 
a.1.1.) Primer etapa: Desde la Solicitud de la Compra hasta el Acta de Apertura 
 

Observaciones particulares Recomendaciones 

Solicitudes de compra 
1. Expediente N° 96.754/02: el requerimiento del 

material determina la marca requerida y no el 
tipo de ecocardiógrafo solicitado. 

 
Relevancia: Alta 

Al requerirse un material determinado debe colocarse 
claramente las especificaciones del mismo, para evitar 
confusiones, más no corresponde hacer referencia a la 
marca como se indica en la reglamentación vigente. 
 

Autorización de la contratación 
2. Expediente N° 96.754/02: la autorización de 

llamado a contratación directa efectuada por el 
Director del Instituto, en el párrafo de 
presentación de la normativa empleada, 
menciona una reglamentación que fue 
derogada por el Decreto 436/00. 

Relevancia: Media 

En todos los casos que corresponda la adquisición bajo el 
régimen de compras y contrataciones, debe emplearse la 
reglamentación vigente, que en el caso de contratos de 
compraventa, suministros, servicios, locaciones, 
alquileres con opción a compra, permutas y concesiones 
de uso de los bienes del Estado, es el Dec. 436/00. 
 

Pliego de Bases y Condiciones e Invitaciones a ofertar 
3. Del expediente N° 96.754/02 y del N° 

96.855/03 no surgen las invitaciones a 
participar de la contratación por medio 
fehaciente a ninguna empresa. 

 
Relevancia: Alta 

Para asegurar la transparencia de las contrataciones debe 
invitarse a presentar sus ofertas a, por los menos, tres 
proveedores. Dicha invitación debe hacerse por un medio 
fehaciente y dejar constancia de ella en el expediente al 
que pertenece. 



Anexo III 
Nuevas Observaciones y Recomendaciones 

AG - UBA, Inf. Nº 279 /2003 (Seg. Recomendaciones: Inf.226 Aud. Int.: Inst. Inv. Med. “A. Lanari”) 71 
 

Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

4. Expediente N° 96.754/02: la contratación debió 
hacerse mediante la modalidad de licitación, 
debido a que el monto de la compra fue de $ 
94.000.-, por tal motivo se observa que: 

a. No existen publicaciones. 
 
b. No se visualizan llamados a oferta u otra 

comunicación fehaciente efectuada a la 
empresa seleccionada y otra. 

 
Relevancia: Alta 

Deben respetarse los límites mencionados en el Dec. 
436/00, el cual indica que cuando la suma de la 
contratación supere los $ 75.000 debe realizarse mediante 
una licitación. 

5. Expediente N° 96.855/03: la autorización (de 
fecha 28/01/03) para el llamado a contratación 
directa es posterior a la recepción del 
presupuesto enviado mediante fax el 24/01/03 
por "Droguería Norvit".  

 
Relevancia: Alta 

Se recuerda que todo el proceso de compras deberá 
reflejar la transparencia de los actos llevados a cabo por 
los funcionarios públicos intervinientes. 
Para tal fin se deberán extremar las medidas a fin de 
implementar un efectivo sistema de control interno que 
evite situaciones similares a las descriptas. 

6. Asimismo, dicho presupuesto expone el plazo 
para la entrega como así también el periodo de 
mantenimiento de la oferta, según el "Pliego de 
Bases y Condiciones", siendo que el mismo no 
se encuentra en el expediente. 

 
Cabe aclarar que, el presupuesto enviado, no 
fue ratificado posteriormente con la firma en 
original. 

 
Relevancia: Alta 

Toda la documentación correspondiente a las 
contrataciones debe incluirse en el expediente. 
De ese modo se evitará que la información contenida en 
los documentos, que hacen referencia a otros emitidos con 
anterioridad, carezcan del respaldo documental que 
permita su comprensión.  
 
Para asegurar la veracidad de la oferta presentada debe 
encontrarse firmada por el oferente. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

7. Expediente N° 96.780/03: del mismo no surgen 
los datos que hacen a la existencia de un pliego 
de bases y condiciones, solo se hallan 
incorporadas las cláusulas particulares que 
hacen referencia a la reglamentación de un 
decreto que fue derogado (5720/72). 

 
7.1. Asimismo, no surge la base de cálculo del 

costo de producción asignado al pliego y 
percibido como tal. 

Relevancia: Leve 
 

En el expediente debe incluirse una copia de los pliegos, 
en su totalidad, para constatar que las contrataciones 
cumplan todas las condiciones en ellos establecidos.  
Asimismo, dichos pliegos se deberán confeccionar 
utilizando normativa vigente. 

En aquellos casos que corresponde elaborar pliegos, el 
costo de los mismos debe ser justificado y constar el 
cálculo en el respectivo expediente. 

8. Expediente N° 96.754/02: con respecto a las 
formalidades a cumplir se observa que: 

 
8.1.Del actuado no surge la existencia de un 

contrato. La única documentación obrante en 
el mismo es: Presupuesto (03/12/02), un fax de 
envío de Presupuesto (10/12/02), y la Orden de 
Compra (13/12/02). 

Relevancia: Alta 

Para salvaguardar  la contratación en proceso de 
ejecución debe dejarse testimonio de todos los 
documentos emitidos y de su efectiva recepción en el 
expediente que corresponde. 

9. Expediente N° 96.754/02: la fecha de emisión, 
de la única oferta que consta en este actuado, 
es anterior a la solicitud del elemento 
efectuado por el sector de cardiología. 

 
Asimismo, el presupuesto inicial es por un 
monto de $90.750 más IVA, el cual es 
modificado mediante un fax a $94.000 con IVA 
incluido, ambos hechos datan de fecha 
anterior a la autorización del Director para el 
llamado a contratación. 

 
Relevancia: Alta 

La autorización del llamado a contratación, por parte de 
la autoridad máxima correspondiente, debe ser anterior a 
la presentación de los presupuestos de los proveedores, 
para garantizar, de este modo, la transparencia del acto. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

10.Expediente N° 96.799/03: el Pedido de 
Presupuesto sólo se halla firmado en la última 
de sus hojas por el sector de Compras. 

 
Relevancia: Alta 

Para salvaguardar la integridad de la información 
contenida en este documento, se deberán firmar y/o 
inicialar cada una de las hojas que componen el Pedido de 
Presupuesto. 
 

Acta de Apertura 
11.Expediente N° 96.780/03: en el Acta de 

apertura de oferta se observa lo siguiente:  
11.1.No costa el numero de CUIT de los oferentes. 
11.2.Posee dos fojas y la segunda de ellas no 

posee ningún numero de referencia con la 
anterior.  

11.3.La primera de la fojas, se encuentra 
incompleta en la parte que corresponde a las 
personas que se hallan presentes. 

11.4.En la segunda foja, no se detallan los 
nombres de las personas del Instituto que se 
hallan presentes en el acto. 

11.5.Con respecto a los firmantes del Acta de 
Apertura que no pertenecen al Instituto: 

11.5.1.No se indica como “presente”el nombre del 
oferente número 2, siendo que al pie del Acta 
se encuentra su firma. 

11.5.2.Se menciona al Sr. Anello de la firma 
PHARMA EXPRESS SA, y éste firma por la 
empresa ALL PRO SALUD SA.

Relevancia: Alta 

Para evitar posibles distorsiones en la interpretación de la 
información suministrada a través del mencionado 
documento se recomienda lo siguiente: 
• que el mismo se complete en su totalidad, 
• cuando conste de más de una foja, que la segunda 

haga referencia a la existencia de la primera. 
Asimismo, se deberá controlar la veracidad de los datos 
vertidos en dicho documento. 
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a.1.2.) Segunda etapa: Desde el análisis de las ofertas hasta el Informe de la Comisión 
Evaluadora 

 

Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

Cuadro comparativo de las oferta 
1. Expediente N° 96.780: el mismo presenta las 

siguientes características:  
 
1.1.No se halla firmado por el responsable del 

área de Contrataciones. 
1.2.No consta la fecha de emisión, ni los 

números de expediente y contratación 
efectuada. 

1.3.No se exponen las condiciones de pago, de 
entrega y mantenimiento de la oferta. 

 

Para evitar la modificación de la información contenida en 
el mismo todas las fojas que lo integran deben estar 
firmadas. 
Del mismo modo, se deberá completar el encabezado de 
dicho Cuadro haciendo referencia al número de expediente 
y contratación tramitada. 
Con el fin de fundamentar y dejar documentado los 
criterios adoptados para la selección del proveedor, se 
deberá completar el cuadro con las condiciones presentadas 
por los diferentes oferentes. 
 

a.1.3.) Tercer etapa: Desde la Resolución de Adjudicación hasta el momento del Pago 
 

Observaciones particulares Recomendaciones 
Garantías de Adjudicación 
1.Expediente 96.754/02: no surgen constancias 

que las garantías correspondientes se 
pusieron a disposición del Instituto a pesar 
que la Orden de Provisión N° 830/02 así lo 
estipulaba. 

Relevancia: Alta 

Se recuerda que este tipo de garantías debería ser ingresada 
por parte de los proveedores, toda vez que las mismas sean 
de aplicación, dentro del término de 8 días posteriores a la 
recepción de la Orden de Compra, en cumplimiento de las 
garantías. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 
Orden Provisión 
2.Expediente 96.855/03: en la Orden de Provisión 

N° 45 falta la constancia de la notificación al 
adjudicatario. 

Relevancia: Alta 

Deberá dejarse constancia de la efectiva recepción por parte 
del proveedor debido a que a partir de la misma comienza a 
correr el plazo para controlar la oportuna entrega del bien 
adquirido. 

2.1..Asimismo, aun cuando esta Orden de 
Provisión N° 45 (de fecha 29 de enero de 2003) 
surge que el plazo de entrega es inmediato, la 
misma se efectuó en marzo del 2003 (fs. 21 del 
expte.) sin existir pedido de prorroga. 

 
Relevancia: Alta 

En lo sucesivo, las prórrogas deberán efectuarse cumpliendo 
las formalidades necesarias(Dec. 436/00, art. 93) para dejar 
establecido la fecha a partir de la cual se deben ejercer los 
derechos de reclamo por parte de la Dependencia. 
 

3. El original de la Orden de Provisión N 13 
correspondiente al expediente 96.780/03 está 
firmado por el proveedor, pero carece de 
fecha.

Deberá dejarse constancia de la fecha de su efectiva 
recepción por parte del proveedor debido a que a partir de la 
misma comienza a correr el plazo para controlar la 
oportuna entrega del bien adquirido. 

4.Expediente 96.754/02: en la Orden de Compra 
N° 830/02, a nombre de la empresa 
"Aplicaciones Médicas S.A.", se manifiestan las 
siguientes consideraciones: 

 
4.1.Determina la marca requerida y no el tipo de 

ecocardiógrafo solicitado 
 
4.2.El plazo de entrega (“inmediata”) difiere del 

aceptado por el proveedor quien estipuló una 
entrega a los 15 días a partir de la firma del 
contrato de compraventa, el cual como ya se 
manifestó no se encuentra en el expediente. 

El plazo de entrega debe coincidir entre el enunciado en la 
Solicitud de Presupuesto, Orden de Provisión y el 
propuesto por la empresa proveedora. 
 
Asimismo, deberá dejarse constancia de la efectiva 
recepción por parte del proveedor debido a que a partir de la 
misma comienza a correr el plazo para controlar la 
oportuna entrega del bien adquirido. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

4.3.No presenta evidencia alguna de haber sido 
recibida por parte de la empresa proveedora 
(carece de firma y fecha de recepción). 

4.4.El documento se compone de dos hojas sin 
constar el número de provisión en la segunda.

Relevancia: Alta 

Cuando los documentos poseen más de una hoja en las 
subsiguientes debe hacerse referencia al número de página 
que le corresponde a cada una y al documento al que 
pertenecen. 
 
Se recomienda identificar la especificación técnica del 
elemento a adquirir, no así la marca del elemento. 
 

5. Expediente 96.799/03: con respecto a la Orden 
de Provisión N° 24, se observa lo siguiente: 

 

5.1.No existe constancia de la recepción por 
parte del proveedor. 

5.2.No consta el precio unitario por servicio, y 
renglón, sino un global final.

5.3.Las condiciones de pago se establecen a”A 
convenir”, y a renglón seguido se define “50 % 
anticipo y 50 % al finalizar la obra”. 

5.4.Las condiciones de entrega definidas en la 
misma, difieren de las establecidas en el 
Pedido de Presupuesto (fs. 9 a 12). 

Relevancia: Alta 

Debido a que las ofertas, luego serán analizadas y 
comparadas, para seleccionar la que cumpla con los 
requisitos exigidos por la Dependencia, y cuyo costo sea el 
más conveniente, se debe requerir que se expongan los 
costos unitarios de los productos o servicios 
presupuestados, para, de este modo, simplificar la 
confección del cuadro comparativo de ofertas y agilizar el 
control correspondiente. 
 
Para la optimización del empleo de los recursos disponibles 
se debería elegir la oferta más conveniente resultante de un 
proceso transparente y confiable de selección respetando los 
términos definidos por el Instituto.. 
 

Remitos y  Facturas 

6.Expediente 96.754/02: si bien en la Orden de 
Provisión se establece que no se dará 
conformidad a las Facturas si no se presenta 
las mismas con el Remito firmado, el mismo 
no se encuentra en el expediente puesto a 
disposición de esta Auditoría. 

 

6.1.Asimismo, de las Fac. N° 1-154 no surge que 
los mismos se hayan presentado, toda vez 
que no se exponen los números de estos 
documentos respaldatorios de la 
conformidad de los bienes recibidos por el 
Instituto.
Relevancia: Alta 

Se deben resguardar los intereses de la Dependencia toda 
vez que no habiendo dado la conformidad del bien o servicio 
recibido no debería iniciarse el proceso de autorización del 
pago en cuestión. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

7.Expediente 96.855/03 y 96.799/03: si bien en 
las Ordenes de Provisión se establece que no se 
dará conformidad a las Facturas si no se 
presentan las mismas con el Remito firmado, el 
mismo no se encuentra en los expedientes 
puestos a disposición de esta Auditoría. 

7.1.Con respecto al Exp. 96.855/03: cabe aclarar 
que según la Fac. N° 1-1926, el Remito sería el 
N° 1042.

7.2.Con respecto al Exp. 96.799/03: cabe aclarar 
que en las Fac. Nrs. 1-1902 y 1-1982, no se 
expone el número de Remito correspondiente, 
en su lugar se menciona la Orden de Provisión 
N° 24.

Relevancia: Alta 

Se deben resguardar los intereses de la Dependencia 
controlando la documentación pertinente, en tiempo y 
forma. 

De esta manera se controlará la conformidad del bien o 
servicio recibido, dejando su constancia en el Remito del 
proveedor, elemento éste utilizado para su posterior 
facturación. 

 

8.Expediente 96.799/03: en las Fac. 1-1702 y 1-
1982 las mismas carecen del sello de pagado 
por la Dependencia y exponen 
incorrectamente el estado de la UBA frente al 
Fisco.

Relevancia: Alta 
 

Con el fin de evitar el riesgo de pagar en mas de una 
oportunidad los comprobantes de egresos, deberán ser 
intervenidos con la leyenda “Pagado por la Dependencia” o 
similar 
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a.2.) Becas 
 

Observaciones particulares  Recomendaciones 

1. Expediente N° 96.789/03: de los actuados no 
surge un listado con el detalle de los 
beneficiarios en condiciones de cobrar la 
asignación por complemento financiero para 
residentes médicos y bioquímicos, 
autorizado por los respectivos jefes del sector 
ni por la Dirección de Personal.  

 
La única mención del importe a cobrar en 
general y las personas designadas para tal 
beneficio, se detalla en la Res. (Dir.) N° 
125/03. 

Relevancia: Alta 

La Dirección de Personal deberá verificar que los datos a 
liquidar estén autorizados por los responsables que 
correspondan. Para ello los listados emitidos deberán 
presentar fecha de emisión, firma y aclaración de la 
autoridad correspondiente.. 
 

2. De los expedientes Nrs. 96.789/03 96.806/03: 
no surge la documentación de respaldo que 
los montos han sido percibidos 
efectivamente por cada beneficiario, las 
únicas evidencias son las firmas en el 
apartado “Recibo oficial” de las 
liquidaciones, las que no se adjuntan a los 
expedientes citados, sino que se archivan en 
lotes en el sector de Rendición de Cuentas.  

 
Relevancia: Media 

En cada expediente debe guardarse una copia de las 
liquidaciones que se vinculan con el mismo. 

Asimismo, toda vez que se realiza un pago, debe estar 
respaldado por la correspondiente documentación de origen 
que evidencie el concepto abonado y garantice que el monto 
fue recibido por el beneficiario. 

 

3. Expediente N° 96.806/03: de la solicitud para 
proceder al pago de las becas al personal 
temporario y permanente, según el Dec. 
333/93, emitida por la Dirección de 
Administración, no surgen los beneficiarios e 
importes correspondientes. 

 
Cabe aclarar que, el decreto citado, no está 
vigente. 
 
Relevancia: Alta 

La Dirección de Personal deberá verificar que los datos a 
liquidar estén autorizados por los responsables que 
correspondan. Para ello los listados emitidos deberán 
presentar fecha de emisión, firma y aclaración de la 
autoridad correspondiente. Dichos listados deberán ser 
incorporados a los actuados, debidamente foliado. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

4. Expediente N° 96.806/03: si bien la Res. (Dir) 
N° 114/03 establece lo siguiente:

- Prorrogar (desde enero hasta marzo de 2003) el 
programa de cursos de capacitación establecidos 
por el Dec. 333/93 (inc. e, k, y ll), 

- se asignan $100 para cada agente, en función de 
los días trabajados,  

- se establecen porcentajes de descuentos por 
inasistencias y los motivos de las mismas; 

- se dispone que se percibirá un 50% en caso de 
horario reducido, 

- y se establece que ante la existencia de sanciones 
disciplinarias la Dirección intervendrá en el 
porcentaje de descuento;  

del expediente, no surge ningún tipo de 
evidencia  que se hayan efectuado dichos 
controles. 
 
Es de aclarar que, el decreto citado, no se 

encuentra vigente. 

Relevancia: Alta 

La Dirección de Personal deberá verificar y dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución citada, 
incorporando a los actuados los procedimientos empleados 
para tal efecto, de manera tal de evitar posibles pagos 
indebidos. 

 

5. Si bien las Resoluciones relacionadas con el 
pago de las becas al personal temporario y 
permanente, establecidas en el Dec. 333/93 y 
autorizadas por la Res. (CD) N° 3319/96, de 
los actuados no surge el cumplimiento de los 
art. 1° y 2° (requisitos y controles para 
percibir la beca) a saber:

- Verificación de la existencia de excedente de 
ingresos propios,  

- Comunicación al Consejo Superior, antes del 
efectivo pago. 

- Asimismo de dicha Resolución, se desprende que 
las becas serian por el término de 90 días. Cabe 
aclarar que la Resolución es del año 1996.

Relevancia: Alta 

Las Direcciones de Contabilidad y Administración 
deberían verificar y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución citada, incorporando a los actuados los 
procedimientos empleados para tal efecto, de manera tal de 
asegurar el equilibrio entre los gastos comprometidos y los 
recursos disponibles para hacerles frente. 
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Observaciones particulares (continuación...) Recomendaciones 

6. Expediente N° 96.806/03: con respecto a la 
Res. (Dir) N° 261/03, aprobatoria del pago 
de las becas correspondientes al mes de 
febrero de 2003, las misma en su art. 1° 
aprueba el pago "a favor de la firma" 
erróneamente, siendo que del mismo articulo 
surge que corresponde al personal temporario 
y permanente.

6.1.Asimismo, si bien del expediente surge el 
detalle de los beneficiarios con nombre y 
apellido y montos a percibir, en la Resolución 
no se expone que existe un anexo con tal 
detalle, ni en el Listado (incorporado a fojas 
41 a 47) se hace mención de su 
correspondencia con la primera.

Estas observaciones se repiten en todas las 
Resoluciones que prorrogan dicha 
aprobación.

A fin de evitar diferencias de interpretación, se deberá 
utilizar correctamente la gramática a la hora de redactar y 
dar protocolizar las resoluciones emitidas. 
 

Con respecto a la firma de resoluciones integradas por más 
de una foja, deberían poseer firma de la autoridad 
competente en cada una de ellas con el fin de salvaguardar 
la integridad del contenido expuesto en cada una de ellas. 
 
En el cuerpo de las mismas se deberá aclarar la cantidad de 
anexos que la integran. 
Dichos anexos, deberán identificar inequívocamente la 
resolución a la cual pertenecen. 

 

6.2.Asimismo, dicho listado, no posee firma de 
la Dirección de Personal en todas sus fojas, 
solo en la última.

Relevancia: Alta 

La Dirección de Personal deberá intervenir cada una de 
las fojas que integran el listado. 

7. Expediente N° 96.806/03: del análisis de la 
Res. 1258/02 surge que el agente Marcelo D. 
Pizzo falleció el 08/07/01. Debido a ello la 
Res (Dir) N° 413/03, que  aprueba el pago de 
la beca al ex agente fallecido debía explicitar 
los motivos por los que se le acuerda dicho 
pago.

Relevancia: Media 

Los actos administrativos que aprueban el pago de becas 
deberán estar suficientemente motivados y fundados en los 
términos de la Ley 19549 de Procedimientos 
Administrativos. 
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