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INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 291 
 

A: SIGEN 

De: Auditoría General - U. B. A. 

Ref.: Informe ¨Cierre del Ejercicio 2003 - UBA¨ - Res Nº 152/95 y su modificatoria, la Res Nº 141/97, 
ambas de la SIGEN. 

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

1.  Objetivo de la auditoría 

 

2. Alcance y metodología de trabajo 

 

3. Limitaciones al alcance 

 

4. Procedimientos de auditoría 

 

5. Principales observaciones, consecuencias y recomendaciones 

5.1. Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación 

5.2. Dependencias con solicitud y verificación de información 

6. Opinión del auditor 

 

7. Cuadros de Arqueo de Fondos y Valores 
 

Consolidado UBA. 

Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación. 

Dependencias con solicitud y verificación de información. 
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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

El objetivo de esta Auditoría consistió en realizar los 
procedimientos relacionados con las actividades de cierre y posteriores al cierre del 
Ejercicio 2003, establecidos en los puntos A y B del Anexo de la Resolución Nº 152/95 y 
su modificatoria, la Resolución Nº 141/97, ambas de la Sindicatura General de la 
Nación. 
 

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE  TRABAJO 
 

Con el fin de cumplimentar el objetivo establecido, y a efectos 
que nuestros equipos de trabajo se constituyan en las respectivas Tesorerías, se solicitó 
a todas las dependencias de la Universidad de Buenos Aires, información respecto de los 
horarios correspondientes a dicho sector y al de Contabilidad, del último y primer día 
hábil de los años 2003 y 2004 respectivamente. 
 

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

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE BBUUEENNOOSS AAIIRREESS ((****))

DDeeppeennddeenncciiaass ccoonn rreelleevvaammiieennttoo ttoottaall yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee ddooccuummeennttaacciióónn

26/12/03 Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Fac. de Farmacia y Bioquímica 

29/12/03 DOSUBA 

30/12/03 Esc. Sup. de Comercio “Carlos Pellegrini” 
Fac. de Derecho 
Fac. de Filosofía y Letras 
Fac. de Ciencias Veterinarias  
Fac. de Odontología 
EUDEBA SEM (*) 

02/01/03 
Fac. de Medicina 
Fac. de Ingeniería 
Rectorado 
Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
Inst. de Inv. Médicas “A. Lanari” 

DDeeppeennddeenncciiaass

VViissiittaaddaass

ppoorr llaa

AAGG-- UUBBAA

05/01/03 
Fac. de Ciencias Económicas 
Fac. de Psicología 

RReessttoo ddeell Dependencias con solicitud de información 

UUnniivveerrssoo Colegio Nacional de Buenos Aires, Facultades de Agronomía, Cs. 
Exactas, Cs. Socailes, Inst. de Onco.logia “A. Roffo y UBATEC. 

(*) Notas: En EUDEBA S.E.M. las actividades se limitaron a la firma de un acta donde la Compañía 
expresa que no efectuará un cierre parcial de ejercicio al 31/12/03, efectuando un único cierre de ejercicio 
económico el 30/06/04, fecha en la cual, practicamos similares procedimientos de auditoría. 
(**) Arqueos realizados en Tesorerías centrales, no incluye sedes ni cajas descentralizadas. 
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A continuación, se expone la metodología de trabajo utilizada de 
acuerdo a su grupo de pertenencia, a saber : 
 
1. Dependencias con relevamiento total y verificación de documentación: 
 

Este agrupamiento comprende las Dependencias en las cuales 
nuestros equipos de trabajo participaron en forma directa en la aplicación de los 
procedimientos de cierre del Ejercicio 2003 y verificación de hechos posteriores. 
 

La metodología de trabajo consistió en realizar: 
 

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

2. Dependencias con solicitud y verificación de información: 
 

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

La metodología de trabajo empleada consistió en recabar la 
información solicitada oportunamente, instrumentada a través del envío de 
formularios que debían ser completados por cada Dependencia y emplear un 
procedimiento alternativo que permita constatar el cierre de Ejercicio. 
 



AG - UBA, Inf. Nº 291 / 2004 (Cierre del Ejercicio 2003 - UBA)

3. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 
3.1. Limitaciones en general  
 

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

Constatar el corte de documentación, la integridad de los documentos y/o los 
listados y/o registros emitidos a través de un sistema computadorizado (ejemplo: SIPEFCO y/u otros). 

 
Si bien no estamos en condiciones de afirmar que los datos pueden ser 

alterados, habida cuenta que en las auditorías realizadas durante el ejercicio 2003, se verificó que en 
general los lenguajes de programación de los aplicativos en operación son antiguos y los niveles de 
seguridad resultan insuficientes y se encuentran basados en permisos de accesos a los módulos desde 
las aplicaciones sí podemos afirmar que pueden ser accedidos a pesar de no tener permisos de acceso a 
los módulos, simplemente con tener acceso a los  directorios, cosa que es necesaria para poder utilizar 
los sistemas. Es posible obtener una copia de las bases, como por ejemplo, de Tesorería, para 
visualizar todos los movimientos de fondos que se efectuaron en el periodo que este cargado en la 
base/archivo de datos.  

 

En tal sentido, en general con respecto a los Partes Diarios, se verificó la 
existencia de un Parte Diario N° 0 (con ajustes de saldos) emitido al 31/12/03 que no respeta la 
correlatividad numérica emitida hasta el 30/12 del mismo año.   
 

3.2. Limitaciones en particular  
 

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

 

Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Fac. de Farmacia y Bioquímica 

Corte de documentación y constatación de la integridad de las Facturas “C” de 
Bioquímica Clínica; Bioterio; Tesorería y Emisión y Recepción de Fax; contado Alta Complejidad y 
contado Servicios a Terceros, debido a que los formularios en blanco de las mismas son distribuidos a 
diferentes áreas de la Dependencia. 
 

Asimismo, no se pudo constatar la primera Factura “C” en blanco 
correspondientes a Bioquímica Clínica, Bioterio y Emisión y Recepción de Fax debido a que los talonarios 
en uso se encuentran fuera del ámbito de la Tesorería. 
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DOSUBA 

Los procedimientos relacionados con el arqueo de fondos y valores debido a que 
por un error de comunicación de la Dependencia el último día hábil del año 2003 no fue el 29 sino el 
30/12 fecha, esta última, en que los equipos de trabajo de esta Auditoría estaban asignados a otras 
dependencias. 
 

Cabe aclarar que esta Auditoría, en función a la fecha y horario indiciado por 
DOSUBA en su nota del 04/12, se presentó en la misma el 29/12 antes del horario de atención al público 
indicado oportunamente. 
 

Esc. Sup. de Comercio “Carlos Pellegrini” 

Sin limitaciones en particular. 
 

Fac. de Derecho 

Sin limitaciones en particular. 
 

Fac. de Filosofía y Letras 

Cierre de los libros “Resoluciones” y “Expedientes” debido a que no se 
encontraban los responsables en el momento de efectuarse nuestras actividades. 
 

Fac. de Ciencias Veterinarias 

Sin limitaciones en particular. 
 
Fac. de Odontología 

Sin limitaciones en particular. 
 
Fac. de Medicina 

Sin limitaciones en particular. 
 

Fac. de Ingeniería 

Verificación de la Conciliación Bancaria de la Cta .Cte. Especial N° 123539/1 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, debido a que la Facultad no posee los extractos bancarios respectivos. 
Cabe aclarar que la Dependencia envió una nota al Banco para que remitan los extractos en tiempo y 
forma.    
 
Rectorado 
 

Sin limitaciones en particular. 
 

Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
 

Sin limitaciones en particular. 
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Inst. de Inv. Médicas “A. Lanari” 

Verificar la razonabilidad del monto estimado en medallas y cámara fotográfica 
“ Beauty Super II – K 12437 ” resguardadas en la caja fuerte de Tesorería, debido a la falta de un 
documento y/o informe técnico que de sustento a las valuaciones correspondientes. 

Fac. de Ciencias Económicas 

Sin limitaciones en particular. 
 

Fac. de Psicología 

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

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

 
09/12/03 ��Actualización  acerca de: 

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

 
07/01/04 ��Completar formularios estándares, según:  

� Arqueo de Fondos y Valores. 

� Corte de Documentación. 

� Cierre de Libros. 

� Conciliaciones bancarias al 31/12/03. 
 

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

hábiles del año 2003, el primero del año 2004, el Parte 0 en caso de haberse emitido. 

� Listado de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios rendidos y/o pendientes 
de rendición al 31/12/03. 

� Fotocopias de las boletas de depósito bancarias que compongan el 
saldo arqueado (efectivo y valores a depositar) al 31/12/03. 

� Fotocopias de las conciliaciones bancarias, de los extractos respectivos 
y de las fojas de los libros Banco donde consten los saldos  al 31/12/03. 

� Fotocopias del último folio utilizado de los registros de Garantías y 
Otros Valores (vales de nafta, estampillas, etc.), al 31/12/03. 

� Fotocopia del Inventario final de Bienes de Uso. 

� Listados emitidos a través del sistema SIPEFCO, desde enero hasta 
diciembre de 2003, según el siguiente detalle: 

� Listado de las “Liquidaciones no efectivizadas” al 31/12/03. 
� “Crédito Disponible y Ejecución Presupuestaria” discriminada por 

fuente de financiamiento, función e inciso y totales generales donde 
conste el crédito, la preventiva, el compromiso, el devengado y el 
pagado (esta planilla será la única aceptada como válida por esta 
Auditoría, sin excepción), una vez efectuado el cierre de ejercicio – 
final –. 

� “Informe de Recursos, resumen mensual, Fuente de Financiamiento 11 
y 12” 

� “Ejecución por Fuente, Red Programática y objeto del Gasto” 
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BB.. PPrroocceeddiimmiieennttooss ccllaassiiffiiccaaddooss ppoorr aaggrruuppaammiieennttoo

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

11..11.. AArrqquueeoo ddee FFoonnddooss yy VVaalloorreess

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

 
� Se constató el estado de rendición, al 31/12/03, de las Cajas Chicas y Fondos 

Rotatorios asignados al sector de Tesorería. En el caso de encontrarse pendientes de 
rendición se verificó la composición e integridad de los montos asignados y, en el 
caso de haberse rendido, se controló la planilla de rendición presentada en el área 
contable y, de corresponder, el recibo por el remanente de efectivo. 

 
� A través de las fotocopias de los certificados de depósitos a Plazo Fijo se constató el 

devengamiento de los intereses correspondientes, la titularidad del documento y la 
existencia de la leyenda “Intransferible”.  

� Se efectuaron los controles de cálculos aritméticos pertinentes. 
 

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

 

A continuación, se expone el desarrollo de este procedimiento: 
 

� Se verificaron los montos existentes en la Tesorería con los saldos contabilizados en 
el Parte Diario y la boleta del depósito bancario. 

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

sectores de cada Dependencia, se encuentren rendidos al 31/12/03.

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

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

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

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

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

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

 
� Corte de Ordenes de Pago o Liquidaciones, Vales a Rendir y/o Memos: Se tomó nota de 

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

 

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

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

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

� Se relevó la última documentación emitida al 31/12/03, a saber: 
� Informe de la Comisión Evaluadora. 
� Resolución de Adjudicación. 
� Orden de Compra o de Provisión. 
� Certificación de la Comisión de  Recepción. 
� Informe o Remito de Entrega. 
� Resoluciones emitidas por la máxima autoridad de la Dependencia, 

Consejo Directivo y Consejo Superior. 

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

Con posterioridad al cierre del Ejercicio, se verificó que el primer 
documento emitido por la Dependencia, con numeración preimpresa, sea correlativo 
inmediato al último utilizado en el período anterior. 

 
Con relación a los títulos 1.1 y 1.2., cabe aclarar que no se analizó 

el contenido de la documentación solicitada, debido a que este procedimiento se 
realizará durante la ejecución de las auditorías planeadas para el año en curso. 
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11..33.. CCiieerrrree ddee LLiibbrrooss

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

� Nombre del Libro. 
� Sistema de registración. 
� Nº y fecha de rúbrica. 
� Nº de folios totales. 
� Nº de folios utilizados. 
� Datos de la última registración: - Fecha 

- Datos 

- Importe 
� Saldo acumulados: - Fecha 

 - Importe 
 

11..44.. CCoonncciilliiaacciioonneess bbaannccaarriiaass

� Se constató, durante los procedimientos de cierre, la fecha a la cual se encontraban 
realizadas las conciliaciones bancarias, de cada una de las cuentas corrientes y cajas 
de ahorro. 

� Se constató, al 31/12/03, que el saldo de extracto y libro Banco que figura en la 
conciliación, coincida con el saldo que figura en el extracto y libro Banco respectivo. 

 

11..55.. OOttrrooss pprroocceeddiimmiieennttooss

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

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

no efectivizadas al cierre del Ejercicio. 
 
� Que el Crédito Presupuestario sea igual o superior a la ejecución del mismo. 
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222... DDDeeepppeeennndddeeennnccciiiaaasss cccooonnn sssooollliiiccciiitttuuuddd yyy vvveeerrriiifffiiicccaaaccciiióóónnn dddeee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn

� Se procedió a recabar la información remitida por las Dependencias en base a los 
distintos formularios que, enviados oportunamente por esta Auditoría, debían ser 
devueltos correctamente cumplimentados hasta el día 07/01/04, después de 
realizado el Arqueo de Fondos y Valores, Corte de Documentación y Cierre de Libros. 

 
� Control de integridad de los formularios remitidos. 

� Controles de concordancia de la información contenida en la planilla resumen. 

� Controles aritméticos. 
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5. PRINCIPALES OBSERVACIONES, CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES 

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

En general, del relevamiento efectuado, se comprobó lo 
siguiente: 

- El sector Contable carece de un registro formal que exponga, 
mensualmente y por cuenta, la totalidad de las transacciones económicas financieras 
efectuadas por la Dependencia. 
 

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-emitido por el 
sector de Tesorería- es el único registro que presenta saldos acumulados de las cuentas 
patrimoniales pertinentes al sector. 
 

- En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien se expone la 
cuenta Garantías la misma no surge de los movimientos registrados a través de dicho 
Parte motivo por el cual no se exhiben por ejemplo los recibos respaldatorios del 
ingreso de estas garantías. 
 

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se integra por Otros 
Valores (estampillas, vales de nafta, ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del concepto 
no conforman este tipo de documentos. 

 

- Al 31/12/03, y en relación a la Fuente de Financiamiento 12, 
algunas dependencias no desafectaron sus saldos comprometidos superando, de esta 
forma, el monto total devengado al cierre del Ejercicio 2003. 
 

Ante esta situación cabe aclarar que, si bien dichos compromisos 
se trasladan automáticamente por el sistema SIPEFCO al nuevo ejercicio, se deberá 
verificar la existencia de crédito disponible en el nuevo ejercicio para su imputación y 
el motivo que origina tal afectación no procediendo en casos como por ejemplo alto 
volumen de tareas que dificulta el cierre de ejercicio, elementos pendientes de entrega 
por parte del proveedor habiéndose confirmado oportunamente la compra, etc.  
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La exposición de los hallazgos detectados en cada una de las 
Dependencias, responden al siguiente orden: 

 

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

Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Fac. de Farmacia y Bioquímica 

Esc. Sup. de Comercio “Carlos Pellegrini” 

Fac. de Derecho 

Fac. de Filosofía y Letras 

Fac. de Ciencias Veterinarias  

Fac. de Odontología 

Fac. de Medicina 

Fac. de Ingeniería 

Rectorado 

Hospital de Clínicas “José de San Martín” 

Inst. de Inv. Médicas “A. Lanari” 

Fac. de Ciencias Económicas 

Fac. de Psicología 



Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Alto
Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.

Asimismo, dentro de esta composición, se
verificó la entrega de dinero según resoluciones
con ¨cargo a rendir cuenta¨ cuyos plazos de
rendición están vencidos y/o son de antigua
data.

2 En el detalle de la composición de los saldos del
listado Memos Pendientes de Rendición se verificó
que se realizaron adelantos de sueldos al
personal de la Dependencia.

Asimismo, éstos son de antigua data y en
algunos casos corresponden al mismo agente sin
mediar una rendición anterior.

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

Alto En el ámbito de la Administración Pública
Nacional, no están previstos legalmente
los adelantos de sueldos.

En lo sucesivo, se recomienda evitar la
autorización de pagos, por cualquier
concepto, que no se ajusten a la normativa
legal en vigencia.



.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

3 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó lo
siguiente:

Pagarés
Algunos de ellos poseen fecha de vencimiento.

Cheques certificados

En general los mismos carecen de la certificación
del saldo bancario emitida por la Institución
correspondiente.

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

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

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
el Dec. Nº 436/00 (art. 53, inc. g) y b)).

4 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte motivo por el cual no se exhiben los
Recibos respaldatorios del ingreso de estas
garantías.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se
integra por Otros Valores (estampillas, vales de
nafta, ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del
concepto no conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.



Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

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

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

6 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.
Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.

Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.



Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

7 El Registro de Patrimonio posee espacios en blanco
y las últimas registraciones corresponden a
06/03.

Medio La situación descripta evidencia un
sistema de registración patrimonial que
posibilita la alteración de las registraciones
efectuadas afectando la integridad de las
registraciones efectuadas por la
Dependencia.

Todo registro contable completarse en su
totalidad sin dejar espacios en blanco.

Asimismo, se deberán efectuar las
registraciones en forma periódica.

8 No existen registros rubricados de Ordenes de
Provisión y Resoluciones de Consejo Directivo y
Decano.

Asimismo, el libro de Resoluciones emitidas por
el Consejo Directivo se encuentra desactualizado
siendo las últimas registraciones expuestas del
año 2000.

Con respecto al libro de Resoluciones emitidas
por el Sr. Decano se observa que contiene
registraciones en lápiz y enmiendas.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nrs. 222 (02/01); 208
(02/00)

Medio No permite verificar la integridad de los
documentos emitidos por la Dependencia.
Asimismo, la situación descripta posibilita
el cambio de la información contenida en
el Registro de Resoluciones.

Se debería llevar un registro formal de:

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

Resoluciones, donde se asentarán en forma
correlativa las disposiciones emitidas por la
autoridad respectiva, anulando aquellas
registraciones erróneas a través de los ajustes
correspondientes.

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia o
en su caso el Rectorado.



Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

9 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 - no coincide
la etapa del compromiso con la del devengado al
31/12/03.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 24.156 y Decretos reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.
Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.



Facultad de Farmacia y Bioquímica

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se
integra por Otros Valores (estampillas, vales de
nafta, ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del
concepto no conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Asimismo, se verificó en el listado de “Arqueo de
Cartera”, la existencia de las Liquidaciones Nº
666; 1515 y 1516, abonadas en efectivo.

Cabe aclarar, que según lo informado dichas
liquidaciones fueron emitidas por error, dado
que esos egresos debieron efectuarse por memo.

De la revisión del corte de documentación
realizado en actividades posteriores al cierre de
ejercicio, se verificó la existencia del Memo Nº 1
con fecha 08/01/04, el cual según nos informó la
responsable del sector, contiene datos erróneos.
Cabe aclarar, que el mismo se encuentra con
pedido de revisión al sector contable de
Rectorado.

Medio Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.

Asimismo, se deberá corregir o anular el
Memo Nº 1, emitido en el ejercicio 2004.



Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

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

Cabe aclarar, que adjuntos a los documentos
observados, se encontraban las notas de solicitud
de devolución de los mismos.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

4 Se verificó que la Caja Chica de Tesorería - Fondos
Varios, Res. (D) Nº 9824/01 del ejercicio 2002, no
se encuentra rendida al Sector Contable al
31/12/03.

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03)

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

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

Se deberá depositar el efectivo a fin de evitar
el riesgo de pérdida o sustracción; ello así
debido a que el depósito del dinero en
cuestión, no impide en modo alguno la
prosecución del tramite sumarial.



Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

5 Las siguientes Cajas Chicas de Tesorería, de las
cuáles las tres primeras están a nombre de la Sra.
Directora de Tesorería y la última a nombre de la
Sra. Jefe de Departamento de Tesorería, se
encuentran todas asignadas a gastos
provenientes de la gestión administrativa:

Res. (D) N° $
2838/02 - FF12 3.000.-
2839/02 - FF12 10.000.-
3024/03 - FF12 10.000.-
4583/03 - FF12 10.000.-

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03)

Medio Supera el monto máximo de pesos diez
mil permitido para Cajas Chicas, en los
términos de los artículos 4° y 9° del
Decreto N° 2380/94.

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

6 Se verificó que los Dictámenes de la Comisión
Evaluadora, Ordenes de Compra e Informes de la
Comisión de Recepción Definitiva carecen de
numeración preimpresa o método similar que
aseguren su correlatividad.

Asimismo, en algunos casos como por ejemplo:
Ordenes de Compra se emiten sin seguir la
numeración correlativa al inicio de cada ejercicio.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03)

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

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



Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

7 De la revisión del Corte de Transacciones se
observó lo siguiente:

Resoluciones:
- La Res. (D) Nº 458/03, carece de fecha de emisión.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03)
- La emisión de las Res. (D) N°s. 6740 a 6745, con

fecha 30/12/03, cuya numeración es posterior a la
última informada como emitida al cierre de
ejercicio. Se destaca que las N°s 6740 y 6741, se
encuentran con enmiendas en los importes y
agregadas en forma manuscrita al listado de
resoluciones que es llevado por sistema.

- Asimismo en dicho listado, se visualizó la
registración de la Res. (D) Nº 6738 bis, de fecha
30/12/03, por un importe de $ 3.465.-, sin existir
en el mismo, la Res. (D) Nº 6738. Sin embargo, esta
última, cuya copia recibimos en esta Auditoría,
fue emitida por un monto de $64.-

Ordenes de Compra:

- La Orden de Compra Nº 332/03 se encuentra
enmendada sin salvar.

- Se observan también órdenes de compra, cuyas
fechas de emisión, no coinciden con la
correlatividad numérica, por ejemplo:
O. C. N° Fecha

330/03 29/12/03
331/03 a 333/03 19/12/03
334/03 29/12/03

Medio El procedimiento empleado dificulta
realizar un control numérico - temporal de
dicha documentación.

La Dependencia deberá emitir dichos
documentos en forma completa y correlativa,
sin la utilización de numeración bis.



7 Continuación...
Dictámenes de Evaluación:

- La emisión de Dictámenes de Evaluación, sin
fecha, y con fechas no coincidentes con la
correlatividad numérica, por ejemplo:

Dictamen N° Fecha
314/03 19/12/03
315/03 16/12/03
316/03 y 317/03 18/12/03
318/03 sin fecha

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03)

Medio Se afecta la integridad de las registraciones
efectuadas por la Dependencia

Se debería llevar un registro formal de:
Resoluciones, donde se asentarán en forma

correlativa las disposiciones emitidas por
la autoridad respectiva.
Para aquellos casos en que sean emitidas

por distintas autoridades, cada una de ellas
deberá poseer su propio registro.

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia o
en su caso el Rectorado.

Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación



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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03)

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

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

10 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 - no coincide
la etapa del compromiso con la del devengado al
31/12/03.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 24.156 y Decretos reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.
Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.

Facultad de Farmacia y Bioquímica (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación



Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini"

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Medio Esta exposición dificulta el control de la
cuenta mencionada.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existe el memo N° 162 pendiente de rendición a
la fecha de cierre de ejercicio.

Medio Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.

3 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

4 Se verificó que los Dictámenes de la Comisión
Evaluadora, las Ordenes de Provisión, las Actas
de Recepción Definitiva y los Remitos por
entrega de mercaderías, carecen de numeración
preimpresa o método similar que aseguren su
correlatividad.

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

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

5 Se verificó que el registro de Ordenes de
Provisión no está rubricado.

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

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia o
en su caso el Rectorado.



Facultad de Derecho

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 Se verificó la existencia de cheques en cartera
vencidos.

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

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

2 De la revisión del listado de Garantías, presentado por
la Dependencia, se observó la existencia de Pagarés
suscriptos por montos superiores a $ 5.00000.

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

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

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

Al respecto, la Dependencia informó que en
01/04 se procedió a la destrucción de dichos
documentos.

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

.

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



Facultad de Derecho

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

4 Se verificó la existencia de un pagaré de garantía
de oferta en el que el firmante no acredita su
personería en tanto está representando a una
persona jurídica.

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

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

5 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

6 Los saldos de los Plazos Fijos expuestos en el
Parte Diario - Movimiento Cuentas Bancarias -,
no coinciden con los certificados puestos a
nuestra disposición.
Al respecto, la Dependencia aclaró que las
diferencias se debieron a errores en las
imputaciones de los intereses correspondientes.
A su vez, con respecto a los Plazos Fijos en
dólares, la Facultad informó que hasta el
momento no se han podido conciliar debido a las
distintas fluctuaciones del valor de la cotización
en dicha moneda.

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

Se deberá mantener un registro confiable de
las inversiones que posee la Dependencia,
teniendo en cuenta que los saldos expuestos
coincidan con los documentos que le dieron
origen.



Facultad de Derecho

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

7 Se verificó que los Dictámenes de la Comisión
Evaluadora, carecen de numeración preimpresa o
método similar que asegure su correlatividad .
A su vez, se constató que dichos documentos se
emiten sin respetar la correlatividad numérico -
temporal.

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

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

8 No existen registro rubricado de Resoluciones de
Decano.

Asimismo, con respecto al registro de Ordenes de
Provisión el mismo no es llevado por la
Dependencia.

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

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

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

Con respecto al registro de Ordenes de Provisión,
el mismo debería llevarse y ser rubricado por
la autoridad correspondiente.



Facultad de Derecho

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

9 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.

10 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Medio Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.



Facultad de Derecho

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

11 El total de arqueo de cartera al 31/12/03, puesto
a disposición de esta Auditoría es superior en
$179.008,95 a la sumatoria de los totales de los
listados “Estados de memos pendientes emitidos
para Cajas Chicas, Liquidaciones, Haberes
devengados no liquidados” y “Cheques en
cartera”, informados por la Dependencia.
Al respecto la Facultad presentó un detalle con la
composición de la diferencia, que corresponde a
los siguientes conceptos:
FOMEC, DIFERENCIAS A VERIFICAR POR
TESORERIA, LIBRAMIENTOS, OMITIDOS,
PAGADOS Y NO BAJADOS DE CARTERA,
FOMEC(ERROR TABLAS SIPEFCO).

Alto Se evidencia una falta de control de los
listados emitidos por el sistema y los
documentos que le dan origen.

Se deberá controlar y dejar evidencia de ello,
que la totalidad de la documentación que se
encuentre en cartera sea el fiel reflejo de los
documentos que le dan origen, y en caso de
existir listados que conformen uno general
deberá constatarse la composición de dichos
saldos.

12 En el Registro de Patrimonio algunas de sus
hojas se encuentran con enmiendas sin salvar.

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

Toda enmienda que se realice en un registro
deberá estar salvada en debida forma.

13 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 - no coincide
la etapa del compromiso con la del devengado al
31/12/03.
Al respecto la Dependencia informó que debido
al volumen de tareas a esa fecha algunos
compromisos no habían sido desafectados,
contando con registros que avalan en detalle el
importe y concepto, y que dichos compromisos
han sido trasladados automáticamente por el
sistema al nuevo ejercicio.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 24.156 y Decretos reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.
Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.



Facultad de Derecho

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

14 El saldo en el libro Banco de la Cta. Cte.
N°141.434/89, BNA, no coincide con el saldo
expuesto en la conciliación bancaria
correspondiente.

Cabe aclarar que, con fecha 20 de enero la
Dependencia informó a esta Auditoría que el
registro considerado para realizar la conciliación
bancaria es el emitido a través del sistema
SIPEFCO y que el mismo presenta errores de
procesamiento.

Medio Debilita el control y la confiabilidad de las
registraciones expuestas.

El sector Contable debe efectuar los controles
a efectos de evitar el mencionado error.

Asimismo, las registraciones empleadas para
la conciliación deben surgir de un libro
foliado y rubricado por la autoridad
correspondiente.



Facultad de Filosofía y Letras

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías, la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se
integra por Otros Valores (estampillas, vales de
nafta, ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del
concepto no conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Medio
Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.

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

No tienen fecha de emisión
La fecha de vencimiento operó hace más de tres
años.

.

Medio Se desconoce el plazo durante el cual el
documento posee validez.

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

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



Facultad de Filosofía y Letras (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

4 Durante el corte de documentación se verificó
que la última rendición de fondos recaudados
por la Secretaría de Transferencia y Desarrollo,
estaba compuesta por recibos del mes de
septiembre.

Asimismo, la totalidad de los recibos
mencionados no poseen la fecha completa.

Medio La rendición de fondos no se efectuó
dentro de un plazo razonable,
incrementando el riesgo de sustracción o
pérdida de dichos fondos. Asimismo, esta
situación provoca que la información
emitida por el Servicio Administrativo,
respecto a los fondos recaudados, no sea
útil y relevante a los fines de tomar
decisiones.
Se dificulta establecer el momento exacto
de su emisión.

Las rendiciones de fondos deberían efectuarse
en forma inmediata, y en lo posible
diariamente, de manera que se garantice la
seguridad en el manejo y custodia de los
mismos.

Los datos que deben contener los recibos
deberán completarse en su totalidad.

5 Se verificó que las Ordenes de Provisión, Actas de
recepción definitiva, los Dictámenes de Comisión
Evaluadora y Remitos de depósito carecen de
numeración preimpresa o método similar que
aseguren su correlatividad.
Asimismo, en algunos casos como por ejemplo
las Ordenes de Provisión se emiten sin seguir la
numeración correlativa al inicio de cada ejercicio.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

6 En el Libro de Movimiento de Fondos y Valores
se verificaron espacios en blanco sin inutilizar.

Medio Esta situación no garantiza la integridad
de las registraciones efectuadas en dicho
Libro.

Las registraciones deben incorporarse al Libro
en forma consecutiva y correlativa, sin dejar
espacios en blanco entre ellas.

En el caso excepcional que por error se hayan
dejado espacios en blanco, los mismos
deberán inutilizarse.



Facultad de Filosofía y Letras (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

Se encuentran sin rubricar.

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

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

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por el Rectorado o la máxima autoridad de la
Dependencia.



Facultad de Ciencias Veterinarias

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 Se verificó la existencia de cheques en cartera
vencidos.

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

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

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

Por importes superiores a los $ 5.000.

Sin aclaración del nombre del firmante.

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

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

3 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.



Facultad de Ciencias Veterinarias(continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

Con respecto a la Certificación de Recepción
Definitiva de bienes y/o servicios, el Director de
Contrataciones manifestó que, la recepción se
opera mediante la conformidad definitiva la cual
se presta sobre Remitos y hojas de servicios por
los integrantes de la Comisión designados por
Resolución del Sr. Decano.
Por otro lado no existe remito de deposito por
entrega de mercadería y/o servicio, se presta
conformidad en el formulario del pedido de los
mismos.

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

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

Se deberán emplear formularios de
Certificación de Recepción Definitiva de
bienes y/o servicios y de remito de deposito
por entrega de mercadería y/o servicio.

5 No existen registros rubricados de Resoluciones de
Consejo Directivo y de Vales de nafta.

Asimismo, con respecto a los registros de
Ordenes de Provisión y Resoluciones de Decano los
mismos carecen de rúbrica.

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

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

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

Con respecto a los registros de Ordenes de
Provisión y Resoluciones de Decano, los mismos
deberían ser rubricados por la máxima
autoridad de la Dependencia o en su caso el
Rectorado.



Facultad de Ciencias Veterinarias(continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

6 El registro de Patrimonio – Libro Inventario - no
se encuentra debidamente encuadernado, sino en
hojas móviles.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 287/03

Medio La situación descripta evidencia un
sistema de registración patrimonial que
posibilita la alteración de las registraciones
efectuadas afectando la integridad de las
registraciones efectuadas por la
Dependencia.

Todo registro contable deberá estar
encuadernado y rubricado por la máxima
autoridad de la Dependencia o en su caso el
Rectorado.

7 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258/02

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.



Facultad de Odontología

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se integra
por Otros Valores (estampillas, vales de nafta,
ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del concepto no
conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de
ellas): Garantías, Estampillas, Vales Nafta,
Ticket Canasta, etc.

2 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó lo
siguiente:

Pagarés
Suscriptos por montos superiores a $ 5.00000.

Cabe destacar que, según nota remitida por el Director
General, dichos pagarés corresponden a garantías de
oferta rechazadas, los que serán devueltos a la
brevedad.
Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/01)

Registrados en el sistema a nombre de la empresa,
pero el documento se encuentra firmado por una
persona distinta, sin indicar su calidad de
responsable o representante de la empresa.

Pólizas de seguros:
Algunas se encuentran emitidas en dólares,
siendo a su vez registradas en el SIPEFCO sin
aplicar el tipo de cambio correspondiente.

Existen pólizas que en el arqueo de valores en
garantía se encuentran registradas como pagarés.

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

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

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
el Dec. Nº 436/00 (art. 53, inc. g) y b)).



Facultad de Odontología (continuación....)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

3 Las Cajas Chicas asignadas a los distintos
sectores de la Facultad, no son efectuadas a
través de la emisión de una resolución por
ejercicio.

Por ejemplo, la Caja Chica habilitada para atender los
gastos menores y urgentes que se derivan del
funcionamiento de los servicios de la Facultad, cuyos
fondos se mantendrán en el Departamento
Movimiento de Fondos y Liquidaciones, data del año
1985 con una actualización efectuada por Res. (D) N°
163/95. Al respecto, si bien se indica que el
responsable será el Titular de dicho Departamento, no
se identifica a dicho “Responsable”.

Medio Dicho procedimiento dificulta el análisis
de las asignaciones de Cajas Chicas para
el ejercicio.

Con el fin de dar cumplimiento a la
normativa vigente, la Facultad deberá
asignar mediante el acto resolutivo
correspondiente, los montos para Cajas
Chicas en forma anual y además consignar a
los responsables de la tenencia de los fondos
mediante nombre y apellido, documento y
cargo.

4 Durante el corte de recibos se observó lo siguiente:

La utilización de recibos manuales, con una
única numeración preimpresa, que son
entregados a las Cátedras para efectuar las
cobranzas (por contribución para gastos
asistenciales) Al respecto, y dada la
modalidad de distribución a distintos
sectores, en las rendiciones se constató que
los mismos no responden a una cronología
numérica temporal.

Talonarios en stock con numeración
intermedia, sin utilizar.

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

Asimismo, dificulta efectuar un control
numérico-temporal de dichos
documentos.

Las cobranzas realizadas fuera del ámbito
de la Tesorería deben encontrarse
debidamente autorizadas. Con el fin de
efectuar un efectivo control de los ingresos,
los recibos utilizados deben contener un
número de dígito distinto para cada una las
Cátedras, de manera tal, que identifique a
cada una de ellas.



Facultad de Odontología (continuación....)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

5 Se verificó que, el registro de Resoluciones del
Sr. Decano se encuentra desactualizado, siendo
el último acto administrativo expuesto el Nº 14
correspondiente al año 2002. Se destaca que se
encuentran pendientes de registración: hasta la
Res. (D) N° 1021 (informada por la Dependencia
para el cierre del Ejercicio 2002, como última
resolución emitida) y el año 2003 completo.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/01)

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

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

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

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/01)

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

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

7 En el registro patrimonial utilizado se observó lo
siguiente:

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/01)

La registración es realizada por “cuentas”,
intercalándose las hojas foliadas según su
necesidad. Por lo tanto, dicho registro no respeta
una correlatividad numérica.

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

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



Facultad de Medicina

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 Durante el recuento de fondos al 31/12/03, el
arqueo de caja presentaba la siguiente situación:

Total s/ arqueo (efectivo) 0.00

Total s/ Parte Diario - Cuenta Caja 68.079.00

Diferencia 68.079.00

Esta diferencia se origina en inconvenientes del
sistema SIPEFCO para exponer en el Parte Diario
cupones de tarjetas de crédito pendiente de
rendición, conciliación y acreditación.

Se aclara que esta diferencia se respaldó
posteriormente a través del Listado de tarjetas de
Crédito, Débito, Visa, Mastercard, pendientes de
rendición al 31/12/03.

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

Con el fin de realizarse periódicamente, los
controles pertinentes de los fondos y valores
en poder de la Tesorería con los registros
respectivos, se deberá instrumentar un
procedimiento que permita exponer y dar a
conocer el estado de situación de los cupones
en tarjetas de crédito pendientes de rendición,
conciliación y acreditación en dicho registro.

2 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Medio
Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.



Facultad de Medicina(continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

3 De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó lo
siguiente:
Pagarés

Algunos de ellos están suscriptos por montos
superiores a $ 5.00000.
Algunos de ellos poseen fecha de vencimiento.

Cheques certificados
En general los mismos carecen de la certificación

del saldo bancario emitida por la Institución
correspondiente.

Pólizas de seguros de caución
Alguna de ellas posee el número de expediente

con el que se relaciona enmendado y sin salvar.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nrs.222 (02/01); 208
02/00).

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

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

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
el Dec. Nº 436/00 (art. 53, inc. g) y b)).

4

En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se
integra por Otros Valores (estampillas, vales de
nafta, tickets canasta, etc.) cuya naturaleza del
concepto no conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

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



Facultad de Medicina(continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

5 La minuta de la rendición de Caja Chica
presentada no identifica: fecha de presentación,
periodo de rendición comprendido y Resolución
por la cual se asigna el monto.

Cabe aclarar que en la Dirección de Tesorería se
lleva un libro a través del cual se administra la
gestión y rendición de dicha caja chica.

Medio No se da cumplimiento a la normativa
relacionada con la rendición de los Fondos
Rotatorios y Cajas Chicas.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
Dec. N° 2380/94 y sus complementarias y
modificatorias.

6 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.



Facultad de Medicina (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

7 El Registro de Patrimonio no posee rúbrica ni
indica el número de libro, es llevado en hojas
móviles sin encuadernar y sin foliatura.

Medio La situación descripta evidencia un
sistema de registración patrimonial que
posibilita la alteración de las registraciones
efectuadas afectando la integridad de las
registraciones efectuadas por la
Dependencia.

Todo registro contable deberá indicar el Nº de
libro y la fecha de rúbrica otorgado por la
máxima autoridad de la Dependencia o en su
caso el Rectorado.

8 No existen registros rubricados de Resoluciones de
Consejo Directivo y Decano.

Asimismo, con respecto al registro de Ordenes de
Provisión el mismo carece de rúbrica.

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

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

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

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

Con respecto al registro de Ordenes de
Provisión, el mismo debería ser rubricado la
máxima autoridad de la Dependencia o en su
caso el Rectorado.



Facultad de Ingeniería

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Medio Esta exposición dificulta el control de la
cuenta mencionada.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Se destaca que, forman parte de dichos memos,
algunos que fueron emitidos para asignación de
fondos para Cajas Chicas, las cuales no se
rindieron al Sector Contable al 31/12/03.

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

Medio Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

A su vez, los registros contables no
reflejan la posición económica - financiera
de la Dependencia.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.

3 Durante el arqueo se detectaron algunos cheques
propios en cartera, emitidos con fondos de
terceros, los cuales no aparecían en el parte
diario emitido por el sistema SIPEFCO.

Medio La falta de un adecuado registro de estos
valores, dificulta contar con un grado de
seguridad razonable respecto a la
integridad de los mismos durante las
tareas de arqueo.

El parte diario emitido por el sistema
SIPEFCO debería incluir todos aquellos
valores, susceptibles de valuación contable,
que hayan estado o estén en poder de
Tesorería.



Facultad de Ingeniería (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

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

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

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

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

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

No extendidos ¨a la vista¨.
Sin referencia concreta al objeto de la garantía.

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

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

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

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
el Dec. Nº 436/00 (art. 53, inc. g) y b)).



Facultad de Ingeniería (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

6 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.

7 Se verificó que los Dictámenes de la Comisión
Evaluadora y las Certificaciones de Recepción
Definitiva carecen de numeración preimpresa o
método similar que aseguren su correlatividad.

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

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

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

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

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

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

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



Facultad de Ingeniería (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

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

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

Se debería llevar un registro formal de:

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

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia o
en su caso el Rectorado.

10 En el libro de Patrimonio se verificó lo siguiente:

No se encuentra encuadernado.

La ultima registración corresponde a 03/03.

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

Medio La situación descripta evidencia un
sistema de registración patrimonial que
posibilita la alteración de las registraciones
efectuadas afectando la integridad de las
registraciones efectuadas por la
Dependencia.

Todo registro contable deberá estar
encuadernado y rubricado por la máxima
autoridad de la Dependencia o en su caso el
Rectorado.

Asimismo, se deberán efectuar las
registraciones en forma periódica.



Facultad de Ingeniería (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

11 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 y Fte. Fto.
22- no coincide la etapa del compromiso con la
del devengado al 31/12/03.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 24.156 y Decretos reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.
Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.



Rectorado

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se
integra por Otros Valores (estampillas, vales de nafta,
ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del concepto no
conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 El saldo acumulado de “Carteras”, que surge del
Parte Diario al 30/12/03, no coincide con el saldo
del listado “Arqueo de Cartera” emitido por
sistema.

La diferencia responde al siguiente detalle:

$

Total s/ Parte Diario 3.618.799,13

Total s/ Listado “Arqueo de Cartera” (3.577.304,56)

Diferencia 41.494,57

Cabe aclarar que, la Dependencia informó
mediante nota que la diferencia corresponde a
errores en la registración de los Memos que se
procederán a corregir en el sistema SIPEFCO
durante el corriente año.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

1. Cajas Chicas y Fondos Permanentes sin rendir al
31/12 de cada año.

2. Anticipos de antigua data. (Ejemplo: años 1998
al 2003).

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

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente.



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

No extendidos ¨a la vista¨.

Suscriptos por montos superiores a $ 5.00000.

Sin aclaración de firma o ausencia de la
misma.

Sin lugar de pago.

Sin referencia concreta al objeto de la Garantía.

Con fecha de vencimiento.

Asimismo, se observo la existencia de un cheque,
del BankBoston, Nº 540-80716600, de pago diferido
con fecha 02/06/00, por $ 5.227,20, recibido en
garantía.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

Asimismo, se deberán instrumentar los
valores en garantía de acuerdo a lo
establecido por el art. 53 del Decreto 436/00.

5 La Resolución del Rector, por la cual se asigna a la
Dirección de Tesorería la Caja Chica, no indica el
monto máximo de cada gasto individual a realizar
con la misma.

Leve Lo expuesto posibilita la realización de
gastos por montos superiores a los
autorizados por la normativa vigente

La Resolución de asignación de fondos bajo el
régimen de Cajas Chicas deberá contener
todos los datos según lo establecido en el Dec.
Nº 2380/94 y sus modificatorias



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

6 La Resolución (R) Nº 77/03, asigna bajo el
régimen de Cajas Chicas, stock de dinero de baja
denominación para uso en las delegaciones de la
Tesorería.

Leve El procedimiento empleado genera una
errónea aplicación del régimen legal.

La Resolución que asigne los fondos de baja
denominación, no deberá fundar su
antecedente de derecho en las normas que
regulan los gastos realizados por el Régimen
de Caja Chica debido a que éste es una
modalidad para efectuar compras menores
por parte del Estado. En la norma
aprobatoria se deberá incluir un responsable
de los fondos y la modalidad de utilización y
rendición de dicho fondo.

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

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 ( 02/03 )

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

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



Rectorado (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

8 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 ( 02/03 )

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro
de Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.

Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. N° 258 (02/03)

Medio Se afecta la integridad de las
registraciones efectuadas por la
Dependencia

Se debería llevar un registro formal de:

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

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

10 Se observó que la última conciliación bancaria
puesta a nuestra disposición de la Cta. Cte. Nº
022/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires, es de
fecha 31/08/03.

Medio La falta de conciliación de los saldos
registrados en el SIPEFCO con los
expuestos en el extracto bancario
dificulta el control y la obtención de
información actualizada y confiable de
los mismos.

Las conciliaciones bancarias deberán
realizarse mensulmente.



Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías, la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, no se exponen los saldos diarios de
Otros Valores, en este caso de estampillas en
poder del Hospital.

Reiterativa Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

Medio Esta exposición dificulta el control de la
cuenta mencionada.

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

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo - se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales de Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 El saldo de la cuenta “Caja” expuesto en el Parte
Diario de Tesorería Nº 247 del 30/12/02, emitido
por el SIPEFCO, presenta las siguientes
observaciones:

- No integran el saldo de Caja, los cupones
de Tarjetas de Crédito y Débito que se
encuentran en poder de la Tesorería y que
están pendientes de cobro. Al respecto, se
nos entregó una planilla de control de
saldos que lleva dicho Sector, la cual
contiene el detalle de dichas tarjetas y el
saldo a cobrar, de $ 7054,30.

Se aclara que esta Auditoría tomó dicho
importe para el arqueo, desconociendo si
el mismo se corresponde con la integridad
de los documentos que se encontraban
pendientes.

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

No permite conocer el saldo real de la
cuenta Caja. Asimismo, dicha situación
puede derivar en omisiones de
registración, pérdida o extravío de los
cupones, y eventualmente, causar un
perjuicio económico para la UBA.

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



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

2

cont

Además, se nos manifestó que el recibo
oficial del SIPEFCO es extendido por el
importe neto (importe cobrado menos
gastos bancarios) y que no es emitido
hasta tanto el Banco no acredite los
montos correspondientes a las tarjetas.
Por lo tanto, el sistema contiene sólo
aquellas que fueron acreditadas.

- El efectivo y los Valores a Depositar
arqueados por esta Auditoría (sin tomar
los cupones de tarjetas), no coinciden con
el saldo de Caja. La diferencia de $ 140
(arqueado de menos) responde a un error
de registración en dicho Parte, habiendo
dado un ingreso (a través de un recibo
por reintegro) y omitir el egreso que
debió efectuarse en el mismo día.

Cabe destacar que, con fecha 06/01/04, se
subsanó el error.

Reiterativa (en parte) al Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

No se cuenta en el sistema con la
integridad de los fondos y valores en
poder de la Tesorería.

Asimismo, a través de los Partes Diarios
no se refleja el movimiento real del
ingreso y los egresos por gastos.

Los datos contenidos en el registro
mencionado no se condicen con los fondos
y valores existentes al momento de
efectuar el arqueo diario.

Todas las cobranzas deben encontrarse
respaldadas por el recibo oficial, el cual debe
emitirse al momento de efectuarse el ingreso
y por el importe total cobrado. De esta forma
quedarán registrados en el sistema todos los
movimientos de fondos de la Tesorería. Es
decir, el ingreso a la cuenta Caja por lo
efectivamente recaudado, el posterior egreso
para ingresar a la cuenta Bancos y
posteriormente el egreso en dicha cuenta por
los gastos bancarios.

Deberán tomarse los recaudos necesarios, a
fin de evitar errores y registrar movimientos
de este tipo en el mismo Parte Diario.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

3 El total de Cheques propios en cartera arqueados no
coincide con los expuestos en el Listado de
Liquidaciones en Cartera, emitido por el sistema
SIPEFCO al 30/12/03.

Pudo comprobarse que, las diferencias
responden a lo siguiente:

- Cheques por $ 11247,45, visualizados
como anulados y contabilizados en dicho
listado.

- Cheques por $ 4134,35 que figuran en el
listado, sin embargo no se encontraban
en cartera por haber sido entregados a
los beneficiarios de los mismos.

- Cheque propio puesto a n/disposición
(emitido con fondos de terceros) que no
figura en el listado de carteras
pendiente.

- Cheques propios por $ 25595,67, puestos
a nuestra disposición que no figuraban
en el listado por encontrarse respaldados
por Memos, sin emisión de liquidación.

Reiterativa Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

Medio Se evidencia la falta de control de los
cheques emitidos por la Dependencia y los
contabilizados en el sistema.

Asimismo, la falta de un adecuado registro
de los valores emitidos con fondos de
terceros, dificulta contar con un grado de
seguridad razonable respecto a la
integridad de los mismos durante las
tareas de arqueo.

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

El parte diario emitido por el sistema
SIPEFCO debería incluir todos aquellos
valores, susceptibles de valuación contable,
que hayan estado o estén en poder de la
Tesorería.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

4 El saldo de la –cuenta Carteras- expuesto en el
Parte Diario, presenta las siguientes
observaciones:

- El saldo adolece de lo expuesto en la
observación anterior.

- Existen Liquidaciones y Memos de
antigua data pendientes de rendición a la
fecha de cierre de ejercicio. Algunos de
ellos corresponden al año 2001 y 2002.

- Aproximadamente $ 1.860.000 que
representa el 97% del saldo de Carteras,
está conformado por memos pendientes
de rendición. Al respecto, pudo
comprobarse que la Dependencia, realiza
gran cantidad de pagos que se respaldan
a través de Memos, sin la emisión de la
correspondiente Liquidación.

- Se encuentra formando parte de dichos
memos, el que fue emitido para la
asignación de fondos para la Caja Chica
de la Tesorería, la cual no fue rendida al
Sector Contable al 31/12/03. Al respecto
la Tesorera presentó una nota a la
Dirección del Hospital c/copia a esta
Auditoría, en la cual aclara que la
rendición no fue efectuada , debido a la
irregularidad observada en uno de los
servicios, en relación a un comprobante
presentado con fecha 07/01/03.

Alto

Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Dichos egresos no están debidamente
autorizados por Resolución del Director
del Hospital y tampoco cuentan con las
imputaciones presupuestarias respectivas.

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

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

4

cont

- Figuran también saldos pendientes en el
listado de Memos y el listado de Arqueo
de Carteras, correspondientes al Fondo
de emergencias a cargo de la Tesorera y
del Director de Compras.

5 El listado de Garantías emitido por el sistema
SIPEFCO presenta una diferencia respecto del
listado presentado por el sector “Intervención
Cajas”, según el siguiente detalle:

- Existe una diferencia no significativa y
no conciliada, en lo que respecta al total
de garantías constituidas en pagarés y
pólizas.

- Los depósitos en garantía en efectivo,
por $ 25896,99, que datan desde 1992 a
2001, que surgen del listado al 31/12/03
y del Libro Caja Bancos llevado por
Intervención Cajas, no integran el saldo
de Garantías expuesto en el Parte Diario
del SIPEFCO. Sólo las garantías del año
2001 por un total de $ 335, se encuentran
registradas en el sistema, en Fondos de
Terceros.

Asimismo, si bien la Dependencia ha depurado
los listados con respecto a años anteriores, aún
existen pólizas de seguros de caución de antigua
data.

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

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



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

5

cont

De la revisión de la documentación de respaldo
correspondiente al rubro Garantías, se observó
con respecto a los Pagarés, lo siguiente:

Un documento emitido por importe superior a los
$ 5.000.
No extendidos a la vista

Reiterativa Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

Se deberá regularizar dicha situación a la
brevedad, cumpliendo con lo establecido en
el Dec. Nº 436/00 (art. 53, inc. g) y b)).

6 Durante el corte de Recibos manuales -
correspondientes a los dígitos 0003, 0004 y 0005 -
y según surge de los listados en los cuales se
detallan los recibos rendidos, una vez efectuadas
las cobranzas por el área de Obras Sociales, se
constató que las fechas no se condicen con la
correlatividad numérica de dichos documentos.
De acuerdo a lo manifestado por el sector de
Intervención Cajas, las fechas que figuran en el
listado, en algunos casos corresponden a la
emisión del recibo y, en otros, a la fecha de
acreditación de los cheques diferidos.

Asimismo, el Recibo N° 0003-15111 figura como
“devuelto a Gerencia” y se encuentra pendiente
de rendición a cierre de ejercicio.

Reiterativa (en parte) Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

Medio A través de dichos listados no es posible
realizar un control numérico - temporal de
dicha documentación.

Se deberá realizar un efectivo control de las
rendiciones de las cobranzas efectuadas por el
área de Obras Sociales, con el fin de constatar
que se rinda diaria y correlativamente la
totalidad de los recibos utilizados. Para ello,
el registro utilizado debe contener las fechas
de emisión de los recibos, y las fechas de
acreditación, en el caso de recibir cheques
diferidos.

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



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

7 Durante el corte de transacciones, se constató que
ni el Depósito Central, ni la Farmacia del
Hospital emiten Remitos para la entrega de la
mercadería.

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

Reiterativa Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

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

Reiterativa de todos los Inf. de Aud. Int. emitidos.

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

Se deberá dar cumplimiento con la normativa
vigente.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

9 Se verificó que los Registros de Resoluciones y
Ordenes de Provisión, no poseen rúbrica.
Asimismo, éste último es llevado en hojas
móviles, y no se encuentra foliado.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

Medio Se afecta la integridad de las registraciones
efectuadas.

Se debería llevar un registro formal de:

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

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia o
en su caso el Rectorado.

10 El Registro de Patrimonio no indica el número de
libro y es llevado en hojas móviles sin
encuadernar.

Si bien se está procediendo a la actualización de
dicho registro, el mismo presenta enmiendas sin
salvar y espacios en blanco.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

Todo registro contable deberá indicar el Nº de
libro y la fecha de rúbrica otorgado por la
máxima autoridad de la Dependencia o en su
caso el Rectorado.
Asimismo, todo movimiento patrimonial
deberá contabilizarse en tiempo y forma, de
realizarse enmiendas y las mismas deberán
estar salvadas en su debida forma. Además,
deberán completarse los datos previstos en el
registro e inutilizarse los espacios en blanco,
como por ejemplo renglones intermedios sin
llenar.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 (02/03).

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

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

12 El saldo de la –cuenta Bancos- expuesto en el
Parte Diario emitido por el sistema SIPEFCO, no
coincide con los saldos que arrojan los libros
Banco llevados manualmente por el sector
“Intervención Cajas”. Dicho sector presentó a
esta Auditoría las conciliaciones de dichos
saldos, de los cuales se desprende que en el
sistema se encuentran partidas sin contabilizar,
tales como cheques anulados, depósitos, cheques
depositados y rechazados, ingresos y egresos
erróneos y comisiones bancarias también sin
contabilizar. Asimismo estas partidas son de
antigua data, en algunos casos del año 2000.

Medio Los saldos bancarios que arroja el sistema
no son los reales.

Deberán realizarse los ajustes pertinentes y
contabilizar las partidas pendientes de
registración, a fin de que en el Parte Diario de
Tesorería se reflejen los saldos bancarios
correspondientes.

13 Si bien el Hospital de Clínicas emitió la Res.
(DH) N° 00582, por la cual se autoriza a los
sectores “División Cajas” y “Cuentas Corrientes”
a realizar cobranzas fuera del ámbito de la
Tesorería, en la misma se omitió designar a las
personas encargadas del manejo de los fondos.

Medio Ante eventuales inconvenientes resultaría
dificultoso deslindar responsabilidades.

El responsable del manejo de los fondos debe
estar autorizado mediante resolución del
Director del Hospital, y a su vez, ser personal
de planta de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, se deberá establecer un
procedimiento para el manejo y periodicidad
de rendición de los mismos, y ser aprobada la
metodología a seguir mediante el acto
resolutivo respectivo.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

14 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 - no
coincide la etapa del compromiso con la del
devengado al 31/12/03.

Cabe destacar que la Dependencia informó, con
fecha 21/01/04, que dicha situación se debe a
que aún no se ha procedido al cierre del Ejercicio
2003.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 24.156 y Decretos reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.

Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio



Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Asimismo, el total de la cuenta Garantías se
integra por Otros Valores (estampillas, vales de
nafta, ticket canasta, etc.) cuya naturaleza del
concepto no conforman este tipo de documentos.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

2 Durante el arqueo se detectaron algunos cheques
propios en cartera, emitidos con fondos de
terceros, los cuales no aparecían en el parte
diario emitido por el sistema SIPEFCO.

Medio La falta de un adecuado registro de estos
valores, dificulta contar con un grado de
seguridad razonable respecto a la
integridad de los mismos durante las
tareas de arqueo.

El parte diario emitido por el sistema
SIPEFCO debería incluir todos aquellos
valores, susceptibles de valuación contable,
que hayan estado o estén en poder de
Tesorería.

3 Al practicar el corte de Recibos se observó que
algunos no tienen fecha de emisión.

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

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



Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

4 A través del registro auxiliar de Ordenes de
Provisión (Ejercicio 2003), se observó la existencia
de documentación cuyas fechas no coinciden con
la correlatividad numérica.
Por ejemplo:

Número Fecha
844 09-12-03
845 03-12-03
846 05-12-03
847 05-12-03
848 05-12-03
849 09-12-03
850 09-12-03
851 05-12-03

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 208 (02/99)y Nº 258
( 02/03 )

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

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

5 Los Dictámenes de la Comisión Evaluadora,
Certificaciones de recepción definitiva de bienes,
Ordenes de Provisión y Remitos, carecen de
numeración preimpresa o método similar que
asegure su correlatividad.

A su vez, en algunos casos como por ejemplo
Ordenes de Provisión y Dictámenes de Comisión
Evaluadora, las mismas se emiten sin seguir la
numeración correlativa al inicio de cada ejercicio.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 ( 02/03 )

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

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



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

6 El registro de Ordenes de Provisión y
Adjudicación es confeccionado utilizando
solamente los folios impares, quedando de este
modo los folios pares en blanco y sin anular.

Medio Existen folios intermedios en blanco lo
cual incrementa el riesgo que se intercalen
o adulteren registraciones. Asimismo, esta
situación no garantiza la integridad de las
mismas.

Las registraciones deben incorporarse al Libro
en forma consecutiva y correlativa, sin dejar
espacios en blanco entre ellas.

En el caso excepcional que por error se hayan
dejado espacios en blanco, los mismos
deberán inutilizarse.

7 Se verificó que los registros de Resoluciones,
Expedientes y Ordenes de Provisión y Adjudicación,
fueron rubricados por la Directora General de
Administración.

Medio Se afecta la confiabilidad de los registros
mencionados.

Dichos registros deberán ser rubricados por la
máxima autoridad de la Dependencia, o en su
caso Rectorado

8 El Registro de Patrimonio no se encuentra
debidamente encuadernado, sino en hojas
móviles.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 ( 02/03 )

Medio La situación descripta evidencia un
sistema de registración patrimonial que
posibilita la sustracción de algunas de las
registraciones efectuadas.

Todo registro contable deberá estar
encuadernado a los fines de garantizar la
integridad de sus registraciones..



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

9 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258 ( 02/03 )

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.

10 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 - no coincide
la etapa del compromiso con la del devengado al
31/12/03.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 24.156 y Decretos reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.
Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.



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

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

11 Durante la realización de nuestras actividades
posteriores al cierre, se detectó que, en el Libro
de Resoluciones, se habían presentado las
siguientes situaciones:

1. La Res. ( D ) Nº 2 de fecha 02-01-04
está registrada pero no se usó.

2. La Res. ( D ) Nº 14 de fecha 06-01-04
se usó para Hospital Italiano.

3. La Res. ( D ) Nº 18, que en el Libro
figura con fecha 06-01-04 para el
Hospital Italiano, se utilizó con
fecha 02-01-04 para Telefónica.

4. Desde la Res. ( D ) Nº 6 hasta la Res.
( D ) Nº 22 se registraron bajo el año
2003, siendo resoluciones del año
2004.

Por otra parte, la responsabilidad por el Libro
mencionado no está asignada a ningún sector de
manera oficial.

Por último, cabe destacar que en dicho Libro
existe una nota firmada por la Directora de
Contabilidad donde aclara las situaciones de los
items 1 a 4 mencionados previamente.

Medio Se dificulta establecer la fecha y el
concepto a los cuales pertenece cada
resolución.

La falta de asignación a un sector de la
responsabilidad por la custodia y uso del
Libro de Resoluciones, impide identificar
qué sector debería dar explicaciones ante
la pérdida del Libro o irregularidades
detectadas sobre el mismo.

Se deberá designar a un sector que se
responsabilice por la custodia del Libro de
Resoluciones y, a su vez, controle que no se
produzcan situaciones como las comentadas
en la observación.



Facultad de Ciencias Económicas

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 Se verificó la existencia de cheques en cartera
vencidos.

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

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

2 Durante el arqueo se detectaron algunos cheques
propios en cartera, emitidos con fondos de
terceros, los cuales no aparecían en el parte
diario emitido por el sistema SIPEFCO.

Medio La falta de un adecuado registro de estos
valores, dificulta contar con un grado de
seguridad razonable respecto a la
integridad de los mismos durante las
tareas de arqueo.

El parte diario emitido por el sistema
SIPEFCO debería incluir todos aquellos
valores, susceptibles de valuación contable,
que hayan estado o estén en poder de
Tesorería.

3 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.

Se destaca que, forman parte de dichos memos,
algunos que fueron emitidos para asignación de
fondos para Cajas Chicas, las cuales no se
rindieron al Sector Contable al 31/12/03.

Medio Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

A su vez, los registros contables no
reflejan la posición económica - financiera
de la Dependencia.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.

4 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

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

Por importes superiores a los $ 5.000.

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

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



Facultad de Ciencias Económicas (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

6 Se verifico que las Facturas, Dictámenes de la
Comisión Evaluadora, Ordenes de Provisión,
Certificación de Recepción definitiva y Remito de
deposito por entrega de mercadería carecen de
numeración preimpresa o método similar que
aseguren su correlatividad.

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

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

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258/02

Medio Se afecta la confiabilidad de las
registraciones efectuadas.

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

8 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258/02

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.

Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.



Facultad de Ciencias Económicas (continuación...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

9 Los registros Ordenes de Provisión, Resoluciones de
Decano y Resoluciones de Consejo Directivo, carecen
de rúbrica.

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 258/02

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

Los registros deberían ser rubricados por la
máxima autoridad de la Dependencia o en su
caso el Rectorado.

10 En el sistema SIPEFCO – Fte. Fto. 12 - no coincide
la etapa del compromiso con la del devengado al
31/12/03.

Asimismo el total ejecutado supera al crédito
expuesto, para el - Inciso 1, Fuente de
Financiamiento 12 - al 31/12/03.

Medio No se da cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley Nº 24.156 y Decretos
reglamentarios.

Con posterioridad al 31/12 de cada año no
podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en
esa fecha.

Por tal motivo, los gastos comprometidos y
no devengados al 31/12 se afectarán
automáticamente al ejercicio siguiente,
imputando los mismos a los créditos
disponibles para ese ejercicio.

La ejecución presupuestaria bajo ningún
concepto deberá superar al crédito aprobado.



Facultad de Psicología

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

1 En el Parte Diario emitido por el SIPEFCO, si bien
se expone la cuenta Garantías la misma no surge
de los movimientos registrados a través de dicho
Parte.

Medio Esta exposición dificulta el control de las
cuentas mencionadas.

En el Parte Diario – integrando el detalle del
Cargo- se deberán identificar las siguientes
cuentas (individualizando cada una de ellas):
Garantías, Estampillas, Vales Nafta, Ticket
Canasta, etc.

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

Reiterativa del Inf. de Aud. Int. Nº 235 (02/03)

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

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

A su vez, los registros deben ser rubricados
por la máxima autoridad de la Dependencia o
en su caso el Rectorado.



Facultad de Psicología (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

3 Se verificó que las Ordenes de Provisión, Actas de
Recepción Definitiva y los Dictámenes de la Comisión
Evaluadora, carecen de numeración preimpresa o
método similar que asegure su correlatividad .
Al respecto, la Dependencia aclaró que procedió
a solicitar la impresión prenumerada de dichos
documentos no habiéndolos recibido hasta la
fecha por inconvenientes en el Departamento de
Publicaciones.

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

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

4 Durante el corte de Recibos, se constató en el stock,
el faltante de un documento. Se verificó que el
mismo fue emitido sin respetar la correlatividad
numérico - temporal.

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

La Tesorería deberá controlar que la totalidad
de los Recibos sean emitidos
correlativamente, dejando evidencia de dicho
control o en su defecto utilizar talonarios con
numeración única por tipo de cobrador.

5 Según surge del Parte Diario –cuenta Carteras-
existen memos de antigua data pendientes de
rendición a la fecha de cierre de ejercicio.
Al respecto, se constató que los más antiguos son
del año 2002 y corresponden a APUBA por $
10.000,00 y a un adelanto de haberes de $ 269.68.

Medio Lo observado genera un incorrecto uso de
los fondos y una falta de economía en los
procedimientos aplicados debido a que los
mismos se realizan fuera de la normativa
vigente.

Se deberá cumplir con la normativa vigente
en materia de movimientos de fondos y
rendición de cuentas al cierre del ejercicio
económico – financiero.



Facultad de Psicología (continuación ...)

Nº Observación Riesgo Consecuencia Recomendación

6 El sector Contable carece de un registro formal
que exponga, mensualmente y por cuenta, la
totalidad de las transacciones económicas
financieras efectuadas por la Dependencia.

Cabe aclarar que el Parte Diario de operaciones-
emitido por el sector de Tesorería- es el único
registro que presenta saldos acumulados de las
cuentas patrimoniales pertinentes al sector.

Medio No se da cumplimiento a la Circular
(CGN) 30/94 que obliga a llevar el libro de
Movimientos de Fondos y Valores.

Esta exposición parcial debilita la
confiabilidad e integridad de la
información expuesta.

El Sector Contable debería llevar un registro
formal que permita mostrar en forma
permanente el estado y evolución de los
fondos, valores y otros bienes.
Cabe recordar que el sistema SIPEFCO, nivel
5, brinda la posibilidad de emitir los Mayores
analíticos de cada cuenta que podrían ser
adaptados a las exigencias formales que debe
cumplir todo registro contable.
Asimismo, los responsables de las unidades
de registro podrán, de estimarlo conveniente,
habilitar otros registros auxiliares que
permitan un mejor análisis de los
movimientos patrimoniales y financieros del
ente.

7 Se constató en el listado Arqueo de Cartera al
31/12/03 la existencia de cheques que no fueron
visualizados durante el arqueo realizado por esta
Auditoría.
Al respecto, la Dependencia informó que el
listado emitido a través del SIPEFCO como
arqueo de cartera responde a pagos efectuados
con fondos propios y que al 31/12/03 no fueron
recuperados. Los mismos se tratan de haberes
devengados (memos), liquidaciones a
proveedores por financiamiento 11, memos a
proveedores correspondientes al financiamiento
22 y memos pendientes de rendición de
comprobantes (por pagos de pasajes - viáticos -
alimentos).

Alto El modo empleado para la registración,
impide conocer a través del sistema, los
fondos y/o valores en poder de la
Dependencia, ya que la fecha en la cual se
registra el egreso en el sistema, no es real.

Los registros contables, deberán ser el fiel
reflejo de la operaciones de la Dependencia.
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Sin observaciones en particular. 
 

6. OPINION DEL AUDITOR 
 

En función al objetivo establecido, al alcance y metodología de 
trabajo empleados, a las limitaciones al alcance, a los procedimientos de auditoría 
aplicados, a las observaciones realizadas, sus consecuencias y recomendaciones, se 
informa que esta Auditoría dio cumplimiento a las actividades de cierre y posteriores 
del Ejercicio 2003, según lo establecido en los puntos A y B del Anexo de la Resolución 
Nº 152/95 y su modificatoria Resolución Nº 141/97, ambas de la Sindicatura General de 
la Nación. 
 

No obstante haber cubierto el objetivo propuesto como se expone 
en el párrafo anterior, en general en la Universidad de Buenos Aires, sujeto a las 
limitaciones al alcance de nuestro trabajo, expuestas en el apartado 3., los saldos 
registrados en los libros contables de Tesorería representan razonablemente las 
operaciones financieras del sector, excepto por el efecto de las principales 
observaciones formuladas en el ítem 5. del presente informe. 
 

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

 

Buenos Aires,          de febrero de 2004. 
 

Fallas en la 
ejecución 

presupuestaria
5 %

Incumplimiento de 
la normativa 

vigente
23 %

Fallas de registros
29 %

Otros
 1 %

Falla en los 
procedimientos 
administrativos

 42  %
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7. Cuadros 

de 

Arqueos de Fondos y Valores 

Consolidado UBA. 

Dependencias con relevamiento total y verificación de 
documentación. 

Dependencias con solicitud y verificación de información.



A. Disponibilidades

 1. Efectivo Tesorería (moneda nacional) 48.835,23

 1.1 Efectivo Moneda Extranjera Tesorería 0,00

 2. Patacones Tesorería 0,00

 3. Lecop Tesorería 0,00

B. Cheques

 1. Valores a depositar                                                                                 133.473,48

 Valores a depositar   (diferidos) 43.718,03

 2.  En Cartera (incluye cheques, memos, etc. )                                                                                  9.076.939,89

C. Otros valores

 1.  Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta) 25.842,00

 2.   Otros Valores (Garantías, etc.) 47.657.585,92

D. Inversiones                            

 1. Valores a depositar (Plazos Fijos, otros)   28.102.795,23

E. CAJAS CHICAS

 Efectivo (Fte Fto 11..................................+ Fte Fto 12.....................................) 7.359,06

 Documentación (Cptes a rendir)  (Fte Fto 11........................+ Fte Fto 12............................) 26.140,95

F. FONDOS PERMANENTES

 Efectivo (Fte Fto 11..................................+ Fte Fto 12.....................................) 63.611,20

 Documentación (Cptes a rendir)  (Fte Fto 11........................+ Fte Fto 12............................) 16.388,27p

TOTALES
85.202.689,26

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003

CONSOLIDADO UBA

DETALLE

TOTALESFONDOS    TESORERIA



Fac. de Fac. de Cs. Fac. de Cs. Inst. de Onc. Ciclo Basico TOTALES
Agronomía Exact. y Nat. Sociales A. Roffo Comun $

A. Disponibilidades

1. Efectivo Tesoreria (moneda nacional) 0,00 4.007,00 7,70 0,00 0,00 0,00 8.693,91 4.014,70

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

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

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

B. Cheques

1. Valores a depositar 0,00 13.634,18 0,00 0,00 0,00 1.471,67

1.1. Valores a depositar (diferidos) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.370,96 0,00 0,00 11.370,96

2. En Cartera (incluye cheques, memos, etc. ) 0,00 180.444,33 79.427,55 145.091,93 0,00 352.328,05 328.068,81 1.085.360,67

C. Otros valores

1. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta, etc.) 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 7.800,00 3.750,00 9.300,00

2. Otros Valores (Garantías, etc.) 3.600,00 37.244,98 775.699,08 252.995,32 174.889,93 48.985,23 144.162,21 1.293.414,54

D. Inversiones

1. Valores a depositar (Plazos Fijos, otros) 0,00 777.474,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.474,90

E. CAJAS CHICAS

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

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

F. FONDOS PERMANENTES

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

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

TOTALES 3.600,00 1.012.805,39 856.634,33 398.087,25 186.260,89 409.113,28 486.146,60 3.180.935,77

(*) Los importes expuestos en el presente cuadro no fueron verificados por esta Auditoría.

C. N. B. A.

DETALLE

DEPENDENCIAS CON SOLICITUD Y VERIFICACION DE INFORMACION
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003 (*)

FONDOS TESORERIA DOSUBA
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DETALLE

Facultad de Fac. de DOSUBA E.S.C. Fac. de Fac. de Fac. de Cs. Fac. de Fac. de Fac. de Hospital de Instituto Fac. de Cs. Fac. de TOTALES

Arquitectura Farmacia y Bioq. "C. Pellegrini" Derecho Filosofía y Let. Veterinarias Odontología Medicina Ingeniería Clínicas "A. Lanari" Económicas Psicología $

A. Disponibilidades

1. Efectivo Tesoreria (moneda nacional) 0,00 0,00 0,00 12.571,88 1.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.110,25 0,00 0,00 4.847,40 44.820,53

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

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

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

B. Cheques

1. Valores a depositar 0,00 0,00 0,00 15.582,55 0,00 0,00 1.252,13 0,00 0,00 0,00 116.638,80 0,00 0,00 0,00 133.473,48

1.1. Valores a depositar (diferidos) 4.834,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 21.642,95 0,00 870,00 32.347,07

2. En Cartera (incluye cheques, memos, etc. ) 166.048,04 18.971,60 1.300,00 836.144,90 53.764,56 77.440,31 5.851,00 921.827,04 135.354,74 3.618.799,13 1.897.291,02 40.162,44 143.655,57 74.968,87 7.991.579,22

C. Otros valores

1. Varios (Estampillas, Valores metales, Vales nafta, etc.) 2.500,00 600,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 900,00 3.000,00 0,00 0,00 3.257,00 3.505,00 300,00 80,00 16.542,00

2. Otros Valores (Garantías, etc.) 45.601,40 37.895,66 83.391,60 2.348.200,85 30.399,16 169.985,53 938.115,14 804.344,74 88.126,32 38.832.203,12 2.650.331,65 119.688,54 201.089,57 14.798,10 46.364.171,38

D. Inversiones

1. Valores a depositar (Plazos Fijos, otros) 0,00 0,00 0,00 3.088.977,81 0,00 0,00 0,00 4.249.618,60 0,00 18.233.181,90 0,00 0,00 1.753.542,02 0,00 27.325.320,33

E. CAJAS CHICAS

Efectivo ( Fte Fto 11............................+ Fte Fto 12..............................) 0,00 5.895,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944,20 32,71 0,00 487,01 0,00 7.359,06

Documentación (Cptes a rendir) (Fte Fto 11.............. + Fte Fto 12. ............... ) 0,00 4.104,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.055,81 9.967,29 0,00 3.012,99 0,00 26.140,95

F. FONDOS PERMANENTES

Efectivo (Fte Fo 11................................+ Fte Fto 12.....................................) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.611,20 0,00 0,00 0,00 0,00 63.611,20

Documentación (Cptes a rendir) (Fte Fto 11................. + Fte Fto 12...... ....... ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.388,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16.388,27

TOTALES 218.983,56 67.467,26 0,00 84.691,60 6.301.477,99 85.454,72 249.825,84 946.118,27 5.978.790,38 228.481,06 60.774.183,63 4.703.628,72 184.998,93 2.102.087,16 95.564,37 82.021.753,49

DEPENDENCIAS CON RELEVAMIENTO TOTAL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003

FONDOS TESORERIA Rectorado
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