
EXP-UBA: 85.650/2018  
 

 
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 

 

VISTO, el expediente Nº 85.650/2018 del registro de la Universidad de 
Buenos Aires, el Plan de Auditoría de esta Universidad y lo dispuesto por la Resolución 
(CS) Nº 8237/2013, y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que se ha elaborado y presentado el Plan de Auditoría de esta Universidad 

para el año 2019, según lo establecido en el artículo 9º de la Resolución (CS) Nº 
8237/2013. 

 
Que el planeamiento general de la tarea a desarrollar se ha efectuado 

privilegiando los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Que son funciones de la Auditoría General de la Universidad la realización 

de Auditorías por Procesos, que abarcan los circuitos de Recursos Propios, Gestión 
Académica, compras y Licitaciones, Egresos, Proyectos de Investigación, Cierre de 
ejercicio y sus respectivos seguimientos, existentes en las VEINTIDÓS (22) unidades 
sujetas a control. 

 
Que con el objeto de continuar con la implementación de un sistema de 

control interno previo a los actos dictados en los distintos nosocomios fueron creadas, 
oportunamente, las UDECI. 

 
Que teniendo en cuenta la identificación para el año 2019, se ha 

determinado la realización de circuitos de auditoría de Patrimonio y concesiones, y de 
Institutos de Investigación UBA.  

 
Que corresponde su aprobación. 
 
Lo aconsejado por la Comisión de Presupuesto. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

          EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
      RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan de Auditoría de esta Universidad para el año 2019 
que, como Anexo forma parte integrante de la presente. 
 

QR
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ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, a las Secretarías, a los Hospitales e Institutos Asistenciales, a los 
establecimientos de Enseñanza Media, al Consejo de Administración de la Obra 
Social,  a la Auditoría  General de la Universidad de Buenos Aires y pase a la 
Secretaría de Hacienda y Administración a sus efectos. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1765   
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1. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA  

 

1.1. ACTIVIDAD Y FINALIDAD BÁSICA  

 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue creada el 12 de agosto de 1821, por Bernardino 
Rivadavia.  

Desde entonces es una prestigiosa institución que se caracteriza por una enorme complejidad y 
diversidad, su excelencia académica es ampliamente reconocida, y tiene el honor de haber formado a 
tres Premios Nobel Científicos: los Doctores Bernardo Houssay, Federico Leloir y César Milstein. 
Además, en la Facultad de Derecho, se graduó el premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas. 

En la actualidad, la UBA representa un espacio formativo de reconocido prestigio y de un 
marcado compromiso con la sociedad.  

En sus aulas se investiga y enseña, con criterio científico y profesional, más de un centenar de 
disciplinas pertenecientes a todos los campos del saber. 

Pero además de su tarea específica en el campo de la enseñanza superior, la UBA brinda 
enseñanza de nivel secundario a 5.000 estudiantes, llegando a unos 15.000 hogares a través de su 
programa de educación a distancia UBA XXI y colabora en la reinserción social de la población 
carcelaria a través de su programa UBA XXII, que alcanza a más de un millar de internos en distintas 
dependencias del Servicio Penitenciario Federal.  

Esta amplia acción docente se complementa con las actividades de extensión cultural 
desarrolladas principalmente desde el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, las distintas unidades 
académicas y la red de museos universitarios, la labor editorial y de difusión académica que realiza 
EUDEBA, las tareas de asistencia educativa, sanitaria y deportiva conducidas desde distintos servicios 
y centros especializados.  

Además, a través de sus unidades hospitalarias e institutos asistenciales presta atención sanitaria 
a miles de usuarios, en las distintas especialidades médicas. 

En tal sentido, es una entidad de derecho público que tiene como fines la promoción, difusión y 
preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto directo permanente con el pensamiento 
universal prestando particular atención a los problemas de nuestro país. 

De esta forma la Universidad, a través de sus distintas actividades, y pese a que las asignaciones 
presupuestarias no han acompañado al incremento de las necesidades, trata de continuar brindando una 
oferta académica adecuada a las necesidades que impone el contexto laboral actual. 
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1.2. UNIVERSO DE CONTROL  

 

Aquí se detalla el Universo de Control de la Universidad de Buenos Aires: 

 

1. Rectorado 

2. Facultad de Agronomía 

3. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

4. Facultad de Ciencias Económicas 

5. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

6. Facultad de Ciencias Sociales 

7. Facultad de Ciencias Veterinarias 

8. Facultad de Derecho 

9. Facultad de Farmacia y Bioquímica 

10. Facultad de Filosofía y Letras 

11. Facultad de Ingeniería 

12. Facultad de Medicina 

13. Facultad de Odontología 

14. Facultad de Psicología 

15. Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” 

16. Colegio Nacional de Buenos Aires 

17. Hospital de Clínicas "José de San Martín" 

18. Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari" 

19. Instituto de Oncología "Ángel Roffo" 

20. Ciclo Básico Común 

21. DOSUBA - Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires 

22. Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires S.A.U. 

23. EUDEBA S.E.M. 

 

Las Unidades Académicas y el resto de las Dependencias arriba expuestas, se encuentran dentro 
de la órbita del Rectorado, entendiendo que, entre otras, las principales funciones del mismo, son las 
siguientes: 

 El liderazgo en las etapas de planificación y confección de presupuestos. 

 La consolidación de la información generada en cada Dependencia. 

 El control de gestión de las Unidades Académicas y otras Dependencias. 
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1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Universidad de Buenos Aires se caracteriza por su diversidad de funciones y dispersión 
geográfica en la cual desarrolla sus actividades. 

A continuación, se mencionan las distintas Dependencias y Programas, entre otros, 
informándose los domicilios en los cuales se desarrollan las actividades: 

 

1.3.1. RECTORADO   

SEDES 

 

CAPITAL FEDERAL 

 

 Viamonte 430 / 444  

 Viamonte 577 

 Reconquista 694 

 Corrientes 2038 / 2052 

 Azcuénaga 280, 969 

 J. E. Uriburu 860, 949, 950, 951, 997  

 Hidalgo 1067 

 Ayacucho 1245  

 Arenales 1371 

 M. T. de Alvear 2142  

 Av. Intendente Güiraldes 2260 

 San Martín 640 

 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 938 6º Piso  

 Av. Córdoba 2351   

 Av. Las Heras 2214   

 

NEUQUÉN  

VILLA LA ANGOSTURA 

 

 Albergue Inacayal: Avda. Quetrihue1010  
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1.3.2. FACULTADES   

DEPENDENCIAS DOMICILIOS 

 Facultad de Agronomía Avda. San Martín 4453 

 Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo 

Avda. Intendente Güiraldes 2160. Ciudad 
Universitaria - Pabellón III  

 Facultad de Ciencias 
Económicas 

Avda. Córdoba 2122 

 Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

Avda. Intendente Güiraldes 2160. Ciudad 
Universitaria - Pabellón II  

 Facultad de Ciencias Sociales Marcelo T. de Alvear 2230 

Santiago del Estero 1029 

 Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

Av. Chorroarín 280 

 Facultad de Derecho Avda. Pte. F. Alcorta 2263 

 Facultad de Farmacia y 
Bioquímica 

Junín 954 / 956 

 Facultad de Filosofía y Letras Puán 480 

25 de Mayo 27 

Museo Etnográfico – Moreno 350 

Instituto Interdisciplinario Tilcara – Belgrano 
445 – Prov. Jujuy 

 Facultad de Ingeniería Av. Paseo Colón 850 

Avda. Las  Heras 2214 

Avda. Intendente Güiraldes 2160. Pabellón 
Industrias - Ciudad Universitaria 

 Facultad de Medicina Paraguay 2155 

 Facultad de Odontología Marcelo T. de Alvear 2142 

 Facultad de Psicología Hipólito Yrigoyen 3242 

Av. Independencia 3065 

Juan Lavalle 2353 (Investigaciones) 

Tucumán 3035 (Posgrado) 

Córdoba 1957 (Martínez) 

Güemes 1970 (Avellaneda) 
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1.3.3. COLEGIOS   

          ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS              DOMICILIOS 

 Colegio Nacional de Buenos Aires Bolívar 263 y Boulevard Macacha 
Güemes y Juana Manso (Campo de 
Deportes) 

 Escuela Superior de Comercio “Carlos 
Pellegrini” 

Marcelo T. de Alvear 1851  

 Escuela de Educación Técnica Profesional de 
Nivel Medio en Producción Agropecuaria y 
Agroalimentaria (dependiente de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias) 

Av. Chorroarín 280 - Pabellón Las 
Calandrias 

 

 Escuela de Educación Técnica de nivel 
Secundario (dependiente de la Facultad de 
Ciencias Económicas) 

 
 

Av. Cnel. Roca 4635 esq. Escalada 

1.3.4. CICLO BÁSICO COMÚN   

SEDES Y CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES DEL CBC 

 

CAPITAL FEDERAL 

 Sede Prof. A.J. Fernández - Central Académico – Administrativa - Ramos Mejía 841 

 Sede Ciudad Universitaria - Av. Cantilo S/N, Pab III, Subsuelo  

 Sede Leónidas Anastasi ("Sede Drago")- Holmberg 2614  

 Sub - Sede Puán (Facultad de Filosofía y Letras) - Puán 470, 1º piso 

 Sede Montes de Oca - Av. Montes de Oca 1120  

 Centro Universitario Regional Paternal - Av. San Martín 4453  

 Centro Lugano Av. Fernández de la Cruz 5430   

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 Centro Universitario Regional Sur ("Sede Avellaneda") - Eva Perón y Güemes  

 Centro Universitario Regional Norte ("Sede San Isidro") - Córdoba y Lima – Martínez 

 Centro Universitario Regional Escobar - Sucre 1550 entre Obligado y La Pista - 
Ingeniero Maschwitz - Escobar   

 Centro Universitario Regional Mercedes Avenida 47 Esq. 28 - Instituto Unzué - 
Mercedes 

 Centro Universitario Regional Baradero - Santa María de Oro esq. Araoz - Baradero   

 Centro Universitario Regional San Miguel –Monseñor Blois 1628, esq. Balbín - San 
Miguel  
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 Centro Universitario Regional Bragado - Bernardo de Elizondo 2415 - Bragado 

 Centro Universitario Regional Chivilcoy - Av. Calisto Calderón 424 - Chivilcoy 

 Centro Universitario Regional Pilar - CBC - San Luis 424 - Pilar   

 Centro Universitario Regional Pilar - Primer Tramo, Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Honorio Pueyrredón 1837 (Ruta 25)  

 Centro Universitario Regional Tigre - Newton 600 - Tigre  

 Centro Universitario Regional Lobos - Libertad 150 - Lobos         

 Centro Universitario Regional De La Costa - Calle 38 Nº 1050 - Santa Teresita 

 

1.3.5. HOSPITALES   

HOSPITALES DOMICILIOS 

CAPITAL FEDERAL  

 Hospital de Clínicas “José de San Martín” Avda. Córdoba 2351 

 Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo 
A. Lanari” 

Av. Combatientes de Malvinas 3150 

 Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” Avda. San Martín 5481 

 Instituto de Tisioneumonología “Raúl 
Vacarezza” (dependiente de la Facultad de 
Medicina) 

Avda. Vélez Sarsfield 405 

 Hospital Odontológico Universitario (depen-
diente de la Facultad de Odontología) 

Marcelo T. de Alvear 2142 

 Hospital Escuela (dependiente de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias) 

 

Av. San Martín 4453 

1.3.6. OBRA SOCIAL  

 DOSUBA                   Pte. J.E.Uriburu 860  Cap. Fed. 

 

1.3.7. EDITORIAL 

 EUDEBA SEM       Av. Rivadavia 1573 Cap. Fed 

 

1.3.8. MUSEOS   

 Museo Arqueológico “Dr. Eduardo Casanova” - Facultad de Filosofía y Letras  

 Museo de Sitio Pucará - Facultad de Filosofía y Letras 

 Museo de Ciencia y Técnica - Facultad de Ingeniería   

 Museo de Farmacobotánica "Juan A. Domínguez" - Facultad de Farmacia y Bioquímica   
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 Museo Houssay de Historia de la Ciencia y la Tecnología - Facultad de Medicina   

 Museo de Matemática “MateUBA” - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales   

 Museo de Mineralogía “Dra. E. Mértola” - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(Departamento de Geología) 

 Museo de Patología - Facultad de Medicina   

 Museo de Farmacia “Dra. Rosa D’Alessio de Carnavale Bonino" - Facultad de Farmacia 
y Bioquímica   

 Museo de la Deuda Externa - Facultad de Ciencias Económicas   

 Museo de la Psicología Experimental Argentina “Horacio Piñero” - Facultad de 
Psicología 

 Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” - Facultad de Filosofía y Letras   

 Museo y Archivo Histórico - Facultad de Derecho 

 Museo y Centro de Estudios Históricos “Prof. Dr. Orestes W. Siutti” - Facultad de 
Odontología 

 Museo de Anatomía “Instituto J.J. Naón” - Facultad de Medicina 

 Museo Universitario de Maquinaria Agrícola “Ing. Agr. Mario C. Tourn” - MUAMAG 
Facultad de Agronomía 

 Museo de Arqueología Urbana - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

 

1.3.9. ORGANISMO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA 

 UBATEC S.A.    Av. Pte. Roque Sáenz Peña 938 6º Piso 

Es una organización constituida por la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de 
la Industria, para la promoción y fomento de la transferencia de tecnología. Su Consejo 
Asesor está integrado por más de treinta empresas nacionales que colabora aportando 
su visión sobre las demandas requeridas por el sector productivo articulando vínculos 
con el sistema científico académico con el fin de brindar soluciones 

1.3.10. UBAWEB TV 

 UBAWebTV es el canal audiovisual de la Universidad de Buenos Aires en Internet. 
En él se encuentra alojado, y a disposición de todos, lo más destacado de la producción 
videográfica de la UBA 

 
1.3.11. RADIO UBA       

 La Radio de la Universidad de Buenos Aires “Radio UBA 87.9 FM” llega a toda la 
Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Cuenta con una variada 
programación, en la que conviven distintos ciclos que son producidos, tanto por equipos 
técnicos de la radio, como por personal de las distintas dependencias de la Universidad. 
En este espacio se comparte la producción académica, científica y de extensión que se 
lleva adelante en las aulas y laboratorios 
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 1.3.12. PROGRAMA UBA XXI   
 

 UBA XXI, programa de educación a distancia en el que se pueden cursar algunas 
materias del Ciclo Básico Común a través de un entorno virtual que permite la 
interacción entre docentes y alumnos. También existen cursos de articulación con el 
Nivel Medio que tienen por objeto favorecer el acceso de los alumnos al nivel superior   

 

SEDES 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 Ameghino 
 Bolívar 
 Bragado 
 Carlos Casares 
 Carlos Tejedor 
 Daireaux 
 General Villegas 
 Las Flores 
 Mar del Plata: (carrera de Enfermería Universitaria, convenio con Hospital 

Privado de Comunidad) 
 Navarro 
 9 de Julio 
 Olavarría 
 Pehuajó 
 Pergamino 
 Roque Pérez 
 Rivadavia 
 Saladillo 
 Trenque Lauquen 
 Tres Arroyos 
 25 de Mayo 

 

ENTRE RÍOS 

 Gualeguaychú 
 

TIERRA DEL FUEGO 

 Ushuaia 
 Delegación Río Grande (Subsede Ushuaia) 

 

1.3.13. PROGRAMA UBA XXII   

 UBA XXII, programa que dicta carreras de grado con modalidad presencial y 
actividades de extensión en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Se 
garantiza el acceso a la formación universitaria curricular y extra curricular de personas 
que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria  
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Cuenta con varios centros: 

 Centro Universitario Devoto (CUD) – Complejo Penitenciario Federal de 
CABA – Bermúdez 2651 y Nogoyá  

 Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San 
Nicolás” – Unidad 31 – Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Provincia de 
Buenos Aires 

 Colonia Penal de Ezeiza – Unidad 19 - Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – 
Provincia de Buenos Aires 

 Centro Universitario Ezeiza (CUE) Complejo Penitenciario Federal IV de 
Mujeres Ezeiza, Unidad Nª3. (Educación) - Av. Circunvalación y French, s/nª 
– Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 

 Complejo Penitenciario Federal I Ezeiza – Constituyentes S/N – Ezeiza – 
Provincia de Buenos Aires.  

 

1.3.14. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CAMPOS DE LA UNIVERSIDAD DE        
BUENOS AIRES S.A.U   

 La Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires S.A.U es 
una sociedad anónima unipersonal. Es la continuadora jurídica y fiscal de la Comisión 
de Administración de Campos de la Universidad de Buenos Aires 

 

1.3.15. TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA  

 La Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria (dependiente del Rectorado, 
a través de la Secretaría de Asuntos Académicos) forma parte de la capacitación 
permanente de los Nodocentes de la Universidad de Buenos Aires. Es una carrera 
universitaria de 3 años de duración.  

       Posee tres orientaciones: 

 Gestión y Administración de Servicios de Salud  

 Gestión y Administración Presupuestaria y de Recursos Humanos  

 Gestión Académica y de Investigación. Se incorporan las Prácticas 
Profesionalizantes 

 

 1.3.16. SECUNDARIO A DISTANCIA  

 El Programa de Secundario a Distancia (dependiente del Rectorado, a través de la 
Secretaría de Asuntos Académicos) está implementado para todos los Nodocentes de la 
Universidad de Buenos Aires, que deseen completar sus estudios de nivel medio y hayan 
finalizado sus estudios primarios  
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1.4. GESTIÓN ACADÉMICA  

 

Con el objeto de brindar datos acerca de la dimensión de la actividad académica a desarrollar, 
se incorpora a continuación un cuadro donde se expone la cantidad de alumnos correspondiente al año 
2017, por Unidad Académica, incluyendo los que se encuentran en el CBC y el Programa UBA XXI. 

 

Información estadístico-académica 2017 – Ingresantes, Reinscriptos, Estudiantes y Egresados 

 

Unidad Académica Ingresantes Reinscriptos Estudiantes Egresados  

Facultad de Agronomía 774 4304 5078 357 

Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo 

7047 29870 36917 3060 

Facultad de Ciencias Económicas 8372 37971 46343 3041 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1778 8212 9990 507 

Facultad de Ciencias Sociales 4903 20600 25503 1653 

Facultad de Ciencias Veterinarias 1522 5379 6901 191 

Facultad de Derecho 6863 30447 37310 3479 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 1364 6429 7793 441 

Facultad de Filosofía y Letras 2566 14190 16756 862 

Facultad de Ingeniería 4613 12239 16852 570 

Facultad de Medicina 18689 42279 60968 2331 

Facultad de Odontología  1049 2945 3994 173 

Facultad de Psicología  6821 20662 27483 1514 

Rectorado  17 375 392 44 

Total UBA 66378 235902 302280 18223 

Fuente: Sistema Delta 

Información estadístico-académica 2017 – Consideraciones metodológicas 

La información estadístico-académica de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al 
año lectivo 2017 debe ser analizada bajo las siguientes consideraciones técnicas vinculadas al origen de 
los datos y el procesamiento de la información: 

a) Origen de los datos: la información estadístico-académica es relevada a partir de los datos 
provenientes de los Sistemas IDE, Sistema del CBC, Sistema de UBA XXI y SIET, 
procesados a través del Sistema Delta 

b) Criterios de procesamiento – Definición operativa: La información incluida en el presente 
informe ha sido procesada según la definición operativa del Sistema SIU-Araucano, 
gestionado por el Departamento de Información Universitaria (DIU) de la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación 

c) Criterios de procesamiento – Criterio de actividad: Para determinar la pertenencia o no de 
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un Estudiante en un año académico determinado se han tenido en cuenta la presencia de las 
siguientes actividades académicas: 

- Ingreso a una carrera en el CBC o Facultad 

- Inscripción a una asignatura en el CBC o Facultad 

- Resultado final de una asignatura en el CBC o Facultad 

- Inscripción a una asignatura o resultado final en el Programa UBA XXI (previo 
ingreso a alguna carrera de pregrado o grado) 

d) Definición operativa – Estudiante: Se considera Estudiante a toda persona que registre 
actividad académica para el año académico considerado. Se contabilizará una persona tantas 
veces cuantos ingresos a carrera registre como activos, es decir, este criterio considera 
simultaneidades internas y externas. 

e) Definición operativa – Ingresante: Se considera Ingresante a todo Estudiante que presente 
un ingreso a alguna carrera de Pregrado o Grado en el CBC para el año académico 
considerado.   

f) Definición operativa -  Reinscripto: Se considera Reinscripto a todo Estudiante que registre 
actividad académica para el año académico pero registre su ingreso a carrera para años 
anteriores al considerado. 

g) Definición operativa – Egresado: En el caso de la UBA, se contabilizan Egresados por Título 
Expedido, esto es, todo Estudiante cuyo título haya sido expedido el año académico 
considerado. 

h) Agrupamiento de la información: Los Estudiantes correspondientes al CBC se encuentran 
informados en la Unidad Académica correspondiente a su carrera de ingreso. 

 

1.5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

La Universidad, está redefiniendo sus estrategias. Ello genera un proceso en donde deberán 
replantearse las misiones y funciones, obligando a una revisión de sus estructuras funcionales en sus 
Dependencias y Unidades Académicas. 

En tal sentido, la Universidad está en pleno proceso de reelaboración de su Organigrama el que 
será oportunamente aprobado. Siendo prioritaria la determinación de misiones y funciones, como así 
también  controlar que las mismas no se hallen desactualizadas. 

Las nuevas concepciones sobre Administración presentan a esta disciplina con tal dinamismo 
que, la falta de formalización es habitual en organizaciones como la Universidad de Buenos Aires que 
no se encuentran debidamente documentadas en organigramas y manuales de procedimientos. 

A su vez, las relaciones entre los ejecutores de las acciones deben ser evaluadas críticamente 
con el objetivo de determinar el riesgo involucrado pues es frecuente observar que son informales y no 
contempladas en las estructuras administrativas. 

Se deben establecer, comunicar y practicar las políticas diseñadas para apoyar el logro de los 
objetivos de la organización y la administración de sus riesgos, tal como está planteado en los sistemas 
actuales de control propuestos mundialmente para que la gente comprenda qué es lo que se espera de 
ellos y el alcance de su libertad de acción. 

Asimismo, al incrementarse el contacto personal con las autoridades de las Dependencias se 
profundiza la confianza en los mecanismos de control.  En este aspecto se logra mejorar los vínculos de 
confianza y respeto mutuos, condiciones indispensables para optimizar el resultado del trabajo de la 
Auditoría General. 
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1.6. DOTACIÓN DE PERSONAL Y SU DISTRIBUCIÓN   

La Universidad de Buenos Aires, en Agosto de 2018 contaba con 45.567 cargos, de los cuales, 
el 71,46% está compuesto por personal Docente, Autoridades Superiores y Asimilados, siendo el 
28,54% restante, personal Nodocente. 

Si, al igual que en años anteriores, el análisis de la composición del personal lo realizamos en 
función de los costos que insume, surge que el personal Docente, Autoridades Superiores y Asimilados, 
demandan el 47,44% de la masa salarial, afectándose el 52,56% restante, al pago de los salarios del 
personal Nodocente. 

Esta población genera una erogación mensual de aproximadamente  $674.714.871,12 millones 
– agosto 2018 en la Fuente de Financiamiento 11 -, lo que la convierte, sin lugar a dudas, en la partida 
más significativa de gastos de la Universidad.  

Teniendo en cuenta las dedicaciones de la carrera docente, la cantidad de cargos indicada no 
representa idéntico número de personas, siendo probable que una misma persona desempeñe más de un 
cargo.  

A continuación, se presentan una serie de cuadros y gráficos que intentan exponer  la situación 
en forma sintética: 

 Composición de la dotación de personal, distribuida por Dependencia, clasificada por 
categorías (Docentes, Autoridades Superiores, Cargos Equiparados y Nodocentes), en 
agosto de 2018 

 Categorías laborales del personal Nodocente, en agosto de 2018 

 Gráficos de la composición de la dotación de personal Nodocente (en cargos y masa 
salarial) 
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1.7.  PERSONAL NODOCENTE FINANCIAMIENTO 11 A AGOSTO DE 2018 - 
CANTIDAD DE CARGOS Y MASA SALARIAL  

 
 CARGOS MASA SALARIAL  

CATEGORIAS CANTIDAD EN % EN $ EN % 

1 y 2 531 4,08% 47.653.253,07 7,06% 

3 a 7 12.474 95,92% 627.061.618,05 92,94% 

TOTALES 13.005 100,00% 674.714.871,12 100,00% 

 

 

 

 

 

  

1 Y 2   4,08%

3 A 7   95,92%

PERSONAL NO DOCENTE
PORCENTAJE DE CARGOS DE LAS CATEGORÍAS 1 A 2 Y 3 A 7

1 Y 2      
7,06%

3 A 7       
92,94%

PERSONAL NO DOCENTE
PORCENTAJE DE CARGOS DE LAS CATEGORÍAS 1 A 2 Y 3 A 7
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 
 

Las operaciones se exponen, entre otros, en los siguientes registros o listados, generados a partir 
del sistema que está en operación (SIU-Pilagá (Sistema de Gestión Presupuestaria, financiera y 
contable)) 

 

CONTABLES  

 Parte Diario de Tesorería 

 Arqueo de Caja por Cuenta Tesorería 

 Saldos de Cuentas Bancarias 

 Arqueo de Liquidaciones en cartera 

 Estado de Cajas Chicas y/o Fondos Rotatorios 

 Estado Actual de la reserva de una Caja Chica y/o Fondo Rotatorio 

 Adelantos a Responsables Pendientes de Rendición 

 Arqueo de Valores en Garantía 

 Arqueo de Fondos de Terceros 

 Libro de Bienes Patrimoniales  

 Balance de Sumas y Saldos 

 Estados: Balance General, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de 
Origen y Aplicación de Fondos 

 Cuadro de Compatibilidad de Estados Contables 

 

PRESUPUESTARIOS  

 Estado de Composición del Crédito 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 Estado de Recursos 

 Estado de Ejecución Compromiso No Devengado 

 Devengado No Pagado 

 Ejecución Presupuestaria 

 Ejecución por Fuente e Inciso (por UP) 

 AIF 

 AIF detallado 
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Ahora bien, en general, en las Dependencias existen otros registros, que responden a 
necesidades de información específicas de los sectores operativos, entre ellos se pueden enumerar: 

 

 CIMA (Sistema de Coordinación e Información de Manejo de Activos)   

 COMDOC (Sistema de seguimiento de Expedientes) 

 DELTA (Sistema de Integración) 

 ISIS/WISIS (Sistemas de bibliotecas) 

 Mindware (Sistema informático Técnico-administrativo hospitalario ) 

 PRISMA (Sistema de Administración de Novedades de Personal) 

 SICER (Sistema informático de Certificaciones) 

 SIET (Sistema de Expedición de Títulos) 

 SIP (Sistema de Información Permanente) 

 SIPI (Sistema Informático de Proyectos de Investigación) 

 SISREP (Sistema de Seguimiento de Recupero Patrimonial) 

 SIU-Guaraní (Sistema de alumnos) 

 Portal Recursos Humanos 

 

Sistemas desarrollados por las Dependencias de acuerdo con sus necesidades 

 Alumnos  

 Aulas  

 Becas 

 Bibliotecas 

 Compras/Suministros 

 Control de Centrales Telefónicas 

 Control de Personal (Horarios/licencias/vacaciones) 

 Integrado de Expedición de Títulos 

 Mesa de Entradas/Salidas  

 Pasantías 

 Posgrados 

 Tarjetas 

 Ticketing para Seguimiento de Pedidos de Mantenimiento/Soporte Tecnicatura  

 Trámites 
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Sistemas utilizados en los Hospitales, entre otros:  

 

 Admisión de Pacientes 

 Camas 

 Cobro de Aranceles  

 Control de Stock en Farmacia  

 Demanda Espontánea 

 Facturación 

 Programa Hospital de Día 

 Quirófano Central 

 Recursos Humanos 

 Reservas de Turnos  

 Retiro de Equipamientos 

 Seguimiento de Historias Clínicas  
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3. IMPORTANCIA DE LA MATERIA A AUDITAR  

 

De la lectura del punto 1.2 Universo de Control del presente, se puede justipreciar la magnitud 
de la materia a auditar, no sólo económica sino también social teniendo en cuenta las personas 
involucradas en la actividad de la Universidad de Buenos Aires. 

Esta Auditoría General centrará su acción en proporcionar información oportuna, confiable e 
independiente sobre el estado de situación de los sistemas de control interno en particular, y sobre la 
confiabilidad del ambiente de control en general, recomendando, buscando soluciones, proponiendo 
mejoras, como así también colaborando en la implantación de procesos. 

Todo lo expuesto tiene que ir acompañado, además de la ponderación económica reflejada en el 
presupuesto, de una evaluación de riesgo que priorice la importancia de abordar cada tema en particular. 

En el punto 5. Determinación de los Riesgos de la Auditoría, se presenta la evaluación de tales 
riesgos. 

 

3.1. PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO 2018  

 

A continuación, a título informativo, se expone la asignación del presupuesto total aprobado del 
año 2018, correspondiente a la Fuente de Financiamiento 1.1.– Tesoro Nacional - por cada una de las 
Dependencias, según la Resolución del (CS) Nº 240/18 y modificatorias.
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ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2018 POR DEPENDENCIAS FTE. FTO. 1.1 

 
Universidad de Buenos Aires 

Financiamiento 11 – Tesoro Nacional 
Todas las funciones 

(en pesos) 
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Universidad de Buenos Aires 
Financiamiento 11 – Tesoro Nacional 

Todas las funciones 
(en pesos) 
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4. ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA GENERAL UBA 

 

4.1. ESTRUCTURA  

Como ya fuera expresado en planeamientos anteriores, con fecha 5 de Julio de 1994, el Sr. 
Rector aprobó, por medio de la Res. (R) Nº 712, la estructura de la Auditoría General de la Universidad 
de Buenos Aires, contemplando una dotación inicial de 23 cargos. 

Dicha Estructura se encuentra en revisión de acuerdo con lo establecido por la Res. (CS) Nº 
8237/13. 
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4.2. COMPOSICIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL  

A la fecha de elaboración de este Planeamiento la dotación asciende a 25 personas.  

A continuación se expone la identificación de los agentes que prestan servicios en la Auditoría 
General y el título de grado que detentan: 

 

 CARGO NOMBRE TÍTULO: 

1 Auditor General  Roberto Vázquez Contador Público 

2 Director de Proyectos Fabián Carlos Rozen  Contador Público 

3 Supervisora de Auditoría Clara Elizabeth Nacach Contador Público 

4 Supervisora de Auditoría Paola Mariana Abbiendi Contador Público 

5 Supervisora de Auditoría María Celeste Castañon Contador Público 

6 Auditor Lucas Patuel Abogado 

7 Auditora  María Lilia Olagorta Abogado 

8 Auditora María Alejandra Tosi Lic. en Recursos Humanos 

9 Auditora Mónica Susana Vilar Contador Público 

10 Auditor Néstor Javier Ñañez Lic. en Administración 

11 Auditora Andrea C. Graiño Dematté Prof. Lic. en Informática 

12 Auditora Gisela Leandra Abbiendi Contador Público 

13 Auditor Jorge Mantiñan Contador Público 

14 Auditora Soledad Veglianti Contador Público 

15 Auditora Silvia del Bianco Contador Público 

16 Auditora Verónica Ferrante Abogado 

17 Auditor Mario Brodsky Contador Público 

18 Auditor Luis David Campos Abogado 

19 Directora UDECI Claudia Laura Nogales Contador Público 

20 Auditor UDECI Enrique Luis Esperón Contador Público 

21 Auditor UDECI Luis Samuel Radunsky Lic. en Administración 

22 Auditor UDECI Federico Agostinelli Pitaro Abogado 

23 Auditor UDECI Viviana Cecilia Grasso Contador Público 

24 Secretaria Administrativa Cecilia Projekt S/TU 

25 Secretaria Administrativa María Karina Fernández S/TU 
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4.3. ORGANIZACIÓN INTERNA 

  

  1 Auditor General 

  2 Directores 

  3 Supervisores 

13 Auditores 

  4 Auditores UDECI  

  2 Secretarias Administrativas 
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5. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA  

5.1. CONCEPTO DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 Se entiende por riesgo todo evento contingente que de materializarse puede impedir o 
comprometer el logro de los objetivos es decir, los riesgos pueden llegar a afectar la eficacia y eficiencia 
de una gestión, su imagen pública, así como la calidad de su servicio. 

Como es sabido no se puede reducir el riesgo a cero, pero sí identificarlo, valorarlo y 
administrarlo, lo cual significa mantenerlo en un nivel, que se denomina exposición aceptable. 

El Sistema de control interno sólo proporciona una garantía razonable, no una garantía absoluta, 
del cumplimiento de los objetivos del organismo y no debe tener un costo superior a la pérdida que se 
pueda derivar de su ausencia o falta de aplicación. 

Así es que, de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna se deben identificar los riesgos 
relevantes que enfrenta un organismo en la persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como 
externo. 

La identificación del riesgo es un proceso generalmente integrado a la planificación.  

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas, las externas si bien son de 
posible detección no son controlables, siendo las fuentes de riesgo internas las que debemos ponderar 
en esta fase del planeamiento.  

Entre las internas, podemos citar la estructura organizacional adoptada; la calidad del personal 
incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación y la propia naturaleza de las 
actividades del organismo. 

El riesgo de auditoría se pondera teniendo en cuenta el conocimiento de los ambientes, tanto 
interno como externo en los que participa y son influenciados por la Universidad y el sistema de 
organización de cada una de las unidades. 

Asimismo, en toda organización se encuentran presentes ciertos riesgos, tales como la comisión 
de errores voluntarios o no. 

 

5.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 

La auditoría está planificada de modo tal que el riesgo total se mantenga a un nivel 
aceptablemente bajo. 

 
Oportunamente se evaluó el universo a auditar desde un punto de vista transaccional, es decir, 

se lo analizó teniendo en cuenta los circuitos a través de los cuales se desarrolla la gestión, realizando 
de este modo la valoración de los que se presentan más críticos, de acuerdo con ciertos factores que se 
consideran relevantes para este análisis. 

 
En función de la información relevada y nuestra experiencia, se estableció para el año 2014, la 

necesidad de practicar auditorías preventivas consistentes en revisar las observaciones realizadas en los 
circuitos relevados en años anteriores y promover su solución para mejorar la gestión como asimismo, 
continuar con las auditorias por procesos (transversales). 

 
Los procedimientos a seguir se explicitan en el punto siguiente. 
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6. EL PLAN DE AUDITORÍA  

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan de Auditoría posibilita a través de un documento reunir toda la información necesaria 
para establecer los parámetros generales que permita ponerlo en marcha. 

La planificación es un proceso con un alto grado de dinamismo, siempre se inicia al comienzo 
de la auditoría pero puede modificarse sobre el desarrollo de las tareas. 

Es así que las variables determinadas al momento de su elaboración pueden verse afectadas 
cuando el plan se esté ejecutando con las consecuencias correspondientes. 

Para la presente planificación se evaluaron y establecieron las variables, que como veremos más 
adelante, consideramos importantes para la representación de la realidad de nuestro universo de control. 

Este universo representado por veintitres Unidades, se puede medir en cuanto a su importancia 
social por su gestión académica y en lo relativo a su importancia económica por el personal en relación 
de dependencia y el presupuesto utilizado, pues en el sistema contable de presupuesto se aplican las 
decisiones correspondientes al planeamiento y el de registración es el que sirve de retroalimentación al 
Sr. Rector para el ajuste de las acciones con el fin de lograr sus objetivos. 

 Dentro del universo señalado, cabe mencionar la creación, en julio de 2015, de las Unidades 
Desconcentradas de Control Interno (UDECI) con el objeto de implantar un eficaz sistema de control 
interno previo sobre los actos dictados por los Directores del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, 
del Instituto de Oncología “Ángel Roffo” y del Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”. 

 Estas Unidades se desempeñan en los establecimientos mencionados en razón de su actividad de 
control y sus tareas deben ser planificadas con el fin de obtener resultados eficaces. 

Todo será evaluado y determinado en los puntos correspondientes y reflejados en el plan. 

En este documento se establece la naturaleza del objetivo básico y las acciones que se requieren 
para alcanzarlo, guiando a través de un laberinto de decisiones y alternativas para evitar o minimizar 
errores. 

La implementación de este proyecto no depende sólo de una correcta guía de alternativas, 
también es necesario evaluar en cada tramo su viabilidad desde el punto de vista de la economía, 
eficiencia y eficacia. 

La ventaja de un planeamiento facilita la interpretación de las distintas circunstancias donde se 
van a desarrollar las actividades de la Auditoría. Teniendo en cuenta la complejidad y dinámica de las 
Unidades objeto de control, ningún proyecto puede llevarse a cabo sin tener en cuenta las variables que 
intervienen y realizar un análisis integral para verificar si es o no factible.  

Por otra parte es necesario señalar que siempre está presente el riesgo y la incertidumbre 
asociados con el mismo. La planificación contribuye a resolver un número importante de problemas. 

En razón de lo expresado, la formulación de un plan de actividades deberá permitir: 

 Detectar y prevenir problemas antes de que ocurran. 

 Determinar necesidades de recursos con anticipación.  

 Conducir y buscar la forma más eficiente de poner en marcha la gestión.  

 Examinar el desempeño durante la realización de las acciones. 

Es importante que esta información esté a disposición en tiempo oportuno y que sea lo más 
completa posible para que cumpla el objetivo propuesto. 
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No se debe olvidar que es un valioso instrumento que sirve para reflexionar sobre  los  asuntos 
críticos de la gestión, facilita la comunicación con los ejecutores y se utiliza como un documento de 
consulta permanente para medir los avances logrados. 

Es también una herramienta de gestión que está sujeta a una revisión permanente, porque la 
realidad donde actúa la Auditoría General tiene la particularidad de ser por naturaleza, dinámica y 
cambiante. 

Es basándose en la especialización y aprovechando su capacidad técnica, que esta Auditoría 
General elabora su planificación, determinando el nivel de actividad que se debe desarrollar para el 
cumplimiento de los objetivos fijados oportunamente. 

Para que se pueda realizar la tarea expuesta se determinan los objetivos en forma clara, precisa 
y sintética, con las especificaciones cualitativas y cuantitativas centrando la atención tanto en el 
resultado final como en el proceso. 

Sobre la base de esas premisas se evaluarán las actividades a desarrollar, que deberán 
encaminarse a mejorar el desempeño actual incrementando la economía del actual o agregando otras 
actividades más convenientes para el logro de los objetivos, identificando y solucionando los conflictos 
que puedan presentarse. 

Asimismo, cuando se definen las actividades se las cataloga de acuerdo con la prioridad y 
rendimiento, siendo las de alta prioridad las que se deben desarrollar indefectiblemente y así 
sucesivamente. 

Finalmente, se asignan los recursos tanto materiales como humanos, imputándose lo más 
detalladamente posible. En este esquema se fijan los criterios, se analizan y proponen modificaciones, 
y se reducen los costos. 

Entonces es muy importante que la Universidad tenga un sistema de información confiable que 
permita un flujo bidireccional con datos relevantes. 

Si consideramos que la información constituye uno de los activos más importante de la 
Universidad, una de las primeras funciones de los auditores debería ser asegurar la calidad de la misma. 

Podemos afirmar que al igual que en estos últimos años la calidad de la información ha sido un 
factor esencial para fortalecer los servicios brindados por la Universidad. 

La planificación es una herramienta eficiente para enfrentar el entorno sobre la base de la  
experiencia que se posee sobre la organización. 

Se entiende en el presente que deberá ser obligación de la Auditoría determinar los objetivos del 
trabajo a realizar, y supervisar que en el método utilizado para la elaboración del plan se empleen todas 
las herramientas necesarias a disposición de la auditoría. 

No debemos olvidar que el plan no es más que la documentación de una voluntad compuesta 
por una meta u objetivo a alcanzar y la acción determinada. 

Toda actividad tiene en el planeamiento su punto crítico, y la auditoría no es una excepción a la 
regla. 

Si nos situamos temporalmente, el planeamiento nos sirve para prepararnos para el cambio 
mediante el cual determinamos el destino de las acciones futuras a desarrollar. 
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6.2. ESTRATEGIA 

La estrategia a seguir en un plazo de cuatro años está elaborada teniendo en cuenta las 
experiencias recogidas en la realización de Auditorías por Procesos (Transversales), que abarcaron los 
circuitos de Recursos Propios, Gestión Académica, Compras y Contrataciones, Egresos, Proyectos de 
Investigación, Recursos Humanos, Cierre de Ejercicio y sus respectivos Seguimientos, existentes en las 
24 Unidades sujetas a control. 

Del análisis de los procesos mencionados surgieron problemas que fueron observados en los 
distintos informes relativos a cada Dependencia, que entendemos será el material a analizar con la 
finalidad de obtener la corrección de los mismos para mejorar la gestión y fortalecer el Control Interno 
de acuerdo con la normativa vigente. 

A tal fin se prevé efectuar un Seguimiento Continuo durante los años 2019-2022 de las 
Observaciones y Recomendaciones, junto con Auditorías por Procesos que se ejecutarán en todas las 
Dependencias de la UBA. Teniendo en cuenta la identificación de riesgos para el año 2019 y 2020, se 
ha determinado la realización de los circuitos de auditoría de Patrimonio y Concesiones e Institutos de 
Investigación UBA.  

Al mismo tiempo se continuará con las actividades de Control Interno previo en las UDECI. 

En resumen: 

Año Actividad 
 
 
2019 

Auditorías por Procesos  
      Patrimonio y Concesiones 

Institutos de Investigación UBA 
Seguimientos de Observaciones y Recomendaciones 
Actividades de Control Periódico 

Cierre de Ejercicio 
Actividades de las UDECI 
 

 
 
2020 

Auditorías por Procesos  
      Patrimonio y Concesiones 

Institutos de Investigación UBA 
Seguimientos de Observaciones y Recomendaciones 
Actividades de Control Periódico 

Cierre de Ejercicio 
Actividades de las UDECI 
 

 
 
2021 

Auditorías por Procesos  
 Auditorías de Protección y buenas prácticas ambientales 
(Res. CS 5831/16) 
Institutos de Investigación UBA 

Seguimientos de Observaciones y Recomendaciones 
Actividades de Control Periódico 

Cierre de Ejercicio 
Actividades de las UDECI 
 

 
 
2022 

Actividades preventivas en todas las Dependencias 
Actividades de Control Periódico 

Cierre de Ejercicio 
Actividades de las UDECI 
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6.3. PLAN ANUAL 

Es en esta etapa que nos referiremos a lo que se considera el Planeamiento Anual donde de 
acuerdo con la estrategia oportunamente elaborada se define un objetivo para la evaluación de la 
actividad de las diferentes Unidades. 

La información para el logro de lo expuesto tiene diferentes niveles de importancia y 
básicamente se deberá contar con: 

 La estructura de la Unidad a auditar. 

 La información obtenida por cualquier medio sobre la misma. 

 Medios electrónicos a disposición de la Unidad y aprovechamiento de los mismos. 

 La información básica a relevar. 

 La experiencia, que está representada en los anteriores informes de la Auditoría 
General y, si existiera, de la Auditoría Interna del Organismo. 

 Relevamiento del sistema de información y control interno. 

Como sabemos deben existir mecanismos de control interno, que protejan aspectos como los 
relacionados con las operaciones referentes al uso eficiente de los recursos, la información contable, el 
cumplimiento de las políticas del Rectorado y las normas legales, brindando así una confianza razonable 
en el intento por alcanzar el cumplimiento de la estrategia planteada. 

Asimismo la Auditoría General  se enfrenta a cambios importantes: 

 La evolución de las tecnologías en información.  

 La despapelización y la creación de archivos digitales. 

 La multiplicidad de operaciones.  

 La reestructuración del organismo en cuanto a su función. 

 La diversidad de escenarios donde desempeña su función.  

 La exigencia de brindar valor agregado a la organización.  

 La optimización de los tiempos a emplear en la auditoría.  

El Planeamiento comprende un desarrollo global para la conducción de la Auditoría General y 
establece un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos que 
deben aplicarse. 

Se ha tenido presente la complejidad de las tareas a desempeñar y evaluado el riesgo de los 
proyectos propuestos a fin de priorizar el desarrollo de las diferentes actividades en las unidades a 
controlar, obteniéndose de esa manera, el orden de prioridad de las auditorías.  

A tal fin se ha evaluado la cantidad de días auditor necesarios, considerando los días hábiles 
durante el período, las licencias ordinarias y la necesidad de capacitación. 

Los proyectos a desarrollar en el año 2019 responden a cuatro ejes temáticos, a saber: 

I- Actividades Periódicas  

II- Proyectos de Auditorías por Procesos y Seguimientos 

III- Proyectos Especiales  

IV- Actividades de las UDECI 
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I- Actividades Periódicas 

Comprende un conjunto de actividades a realizarse anualmente, en todas las Dependencias de 
la UBA, vinculados a aspectos presupuestarios, de registración y control. 

Entre ellas se destacan: 

Cierre de Ejercicio UBA 

 Arqueo de Fondos y Valores – Corte de documentación y Cierre de Libros 

 Auditoria de la Ejecución Presupuestaria en la UBA 

 Auditoría de la Cuenta de Inversión UBA 

 

II- Proyectos de Auditorías por Procesos y Seguimientos 

El objetivo de esta clase de auditorías es proporcionar una visión integradora de la problemática 
que presenta el componente, a través de las Auditorías por Procesos en los circuitos de Patrimonio y 
Concesiones e Institutos de Investigación UBA. 

Asimismo, se constatará la regularización de las observaciones y recomendaciones informadas 
en los años anteriores. 

Esta Auditoría General continuará con el asesoramiento y análisis de las actividades que se 
realicen para la mejora del Control Interno. 

 

III- Proyectos especiales 

Comprende el conjunto de actividades de control que, a criterio de esta Auditoría, se consideran 
relevantes, o bien sean solicitadas por el Consejo Superior, el Sr. Rector u otros organismos 
competentes. 

 

IV- Actividades de las UDECI 

Se continuará con la función de analizar con carácter previo los actos dictados por los Directores 
de los distintos nosocomios incluidos en la Resolución de la creación de las UDECI. 
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7. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE AUDITORÍA INTERNA 

 

7.1. INTRODUCCIÓN  

El control es eficaz en la medida en que brinda seguridad razonable que la organización logrará 
sus objetivos. Por lo tanto, el control, incluye la identificación y la reducción de los riesgos residuales 
(no controlados).  

Esos riesgos incluyen no solamente los conocidos, relacionados con el logro de un objetivo 
específico, sino también los riesgos más importantes para la viabilidad y el éxito de la organización, por 
eso para cada año, es importante la formulación del planeamiento general de la tarea a desarrollar en el 
ejercicio siguiente. 

Gracias a un enfoque sistemático y metódico, se  ayudará  a alcanzar sus objetivos mediante la 
evaluación y el mejoramiento de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control; privilegiando 
los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

Como cuerpo integrante de la Universidad de Buenos Aires, consciente de la importancia de su 
misión en la sociedad, el objetivo básico que se planteó esta Auditoría General es acompañar en la 
gestión al  Sr. Rector recomendando, buscando soluciones, proponiendo mejoras, como así también 
colaborando en la implantación de procesos. 

 

7.2. OBJETIVO BÁSICO 

Esta Auditoría General será concebida como un órgano que permitirá proporcionar información 
oportuna, confiable e independiente sobre el estado de situación de los sistemas de control interno en 
particular, y sobre la confiabilidad del ambiente de control en general, recomendando la implantación 
de medidas para su permanente mejora. 

En este contexto el objetivo primordial será mantener la continuidad en el análisis de las 
observaciones registradas en las auditorías por procesos (transversales) que fueron definidas de acuerdo 
con la complejidad y riesgo asociados en cada uno de los componentes. 

De ese modo se logrará agregar valor a la actividad de control, permitiendo al auditado contar 
con esta Auditoría, lo que contribuirá a un proceso de mejora continua en los sistemas de control interno 
en ejecución, toda vez que contará con información sobre el estado de situación imperante en el ejercicio 
en todas las Dependencias lo que constituirá una herramienta para la toma de decisiones. 

Su finalidad es posibilitar que se alcancen en el ejercicio los resultados deseados reduciendo la 
incertidumbre en un medio ambiente impredecible, puesto que esta estrategia permite adecuarse a los 
requerimientos de la realidad, brindando una evaluación integral de la situación vigente en los circuitos 
evaluados.  

Es cuando ante la necesidad de operar sobre esa realidad para lograr los objetivos básicos 
planteados oportunamente, esta Auditoría General debe contar con esa herramienta de gestión a la hora 
de evaluar proyectos, productos, servicios,  procesos, entre otros, dando la oportunidad de reflexionar 
sobre asuntos críticos para que sean comunicados tanto al Sr. Rector, a los responsables, como así 
también al personal. 
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7.3. OBJETIVOS PARTICULARES 

A continuación, se enuncian los principales objetivos particulares identificados para el ejercicio 
2019: 

 Colaborar en el seguimiento y en la efectiva implantación de las recomendaciones 
efectuadas en las auditorías por procesos (transversales) realizadas en años 
anteriores. 

 Recomendar y fomentar la aplicación de normas de control interno, sugiriendo 
además, procedimientos administrativos tendientes a mejorar los vigentes.  

 Revisar y evaluar los controles operacionales, contables, financieros y de 
legalidad, implantados en las Unidades Académicas, demás dependencias y las 
UDECI. 

 Verificar en los distintos circuitos el cumplimiento de las normas legales y 
contables aplicables a través de los niveles presupuestarios correspondientes. 

 Verificar las registraciones y resguardo de los activos, e informar sobre los actos 
que puedan ocasionar perjuicio al patrimonio de la Universidad. 

 Continuar con el proceso, iniciado a partir del Cierre del año 2015, de 
despapelización y resguardo de papeles de trabajo e informes en archivos 
digitalizados 

 Recomendar y fomentar las actividades de control relacionadas con la formulación 
y ejecución presupuestaria que realiza el Rectorado y cada una de las 
Dependencias. 

 Informar anualmente al Consejo Superior sobre el estado del control interno en las 
distintas Dependencias de la Universidad. 
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8. COMPONENTES DEL PLAN ANUAL 

 

8.1. ACTIVIDADES PERIÓDICAS  

 

8.1.1. CIERRE DE EJERCICIO UBA AÑO 2018-2019 

 

OBJETIVO  

Participar en las actividades de cierre de los ejercicios 2018-2019 en todas las Dependencias, 
con el fin de constatar la existencia, integridad y razonabilidad de los saldos expuestos en los registros 
contables, correspondientes a los fondos y valores en poder de las Tesorerías y la totalidad de los saldos 
de todas las cuentas. 

 

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán de conformidad con las disposiciones de la UBA, el Manual de 
Procedimientos de Auditoría Interna de la AG UBA,  y la Circular (CGN) Nº 30/94 y modificatorias 
(Normas sobre Sistemas de Registración Contable). 

Se desarrollarán durante el mes de Febrero y Diciembre de 2019. 

 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Comunicar a todas las Dependencias el conjunto de tareas a realizar con motivo del 
Cierre de Ejercicio. 

 Supervisar los arqueos de fondos y valores. 

 Efectuar los cortes de documentación y cierre de libros contables. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 Elaborar y emitir el Informe de Cierre del Ejercicio 2018 

 Auditar la Ejecución Presupuestaria y Cuenta de Inversión  

 

8.1.1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA UBA AÑO 2018 

 

OBJETIVO 

Evaluar la ejecución del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires y analizar los desvíos 
observados. 

 

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Este proyecto es aplicable al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

Se desarrollará entre Febrero y Marzo de 2019.  
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PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Controlar los créditos y las ejecuciones del presupuesto financiero por fuente de 
financiamiento e inciso. 

 Analizar la evolución del crédito original y vigente. 

 Comparar la ejecución real con el crédito original. 

 

8.1.1.2 CUENTA DE INVERSIÓN UBA AÑO 2018  

 

OBJETIVO 

Evaluar el control interno de los sistemas de información y contable, incluyendo la metodología 
seguida para elaborar la Cuenta de Inversión. 

 

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Este proyecto es aplicable a cada una de las Dependencias de la Universidad de Buenos Aires. 

Se desarrollará entre Febrero y Marzo de 2019. 

 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Analizar la información producida por las Unidades, en la que se refleja su estado 
de situación al cierre de cada ejercicio. 

 Relevar los Sistemas de Control Interno vigentes. 

 Evaluar la adecuada exposición de las registraciones contables. 
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8.2. PROYECTOS DE AUDITORÍAS POR PROCESOS, SEGUIMIENTOS DE 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Y ACTIVIDADES DE LAS 
UDECI  
 

8.2.1. AUDITORÍAS POR PROCESOS  
 

8.2.1.1. CIRCUITO DE PATRIMONIO Y CONCESIONES  
 

8.2.1.1.1. CIRCUITO DE PATRIMONIO  
 

OBJETIVO 

             El objetivo consiste en relevar el conjunto de actividades que contemple los procedimientos que 
se realizan en los sectores encargados del Patrimonio de las Dependencias de la Universidad. 

 

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Este proyecto es aplicable a los circuitos administrativos de Patrimonio en todas las Dependencias 
de la Universidad. Para alcanzar tal objetivo, en el período 2019 – 2020 se seleccionará anualmente el 
50% de las Dependencias referidas. Dicha selección anual se realizará utilizando el método de 
significatividad económica y el método aleatorio al azar. 

 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Efectuar el relevamiento del Sistema de Control Interno vigente en el circuito. 

 Evaluar  el circuito y la fortaleza de los controles existentes. 

 Verificar el cumplimiento del marco normativo vigente. 

 

8.2.1.1.2. CIRCUITO DE CONCESIONES  
 

OBJETIVO 

             El objetivo consiste en relevar el conjunto de actividades que contemple los procedimientos que 
se realizan en los sectores encargados de las Concesiones otorgadas por las Dependencias de la 
Universidad. 

 

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Este proyecto es aplicable a los circuitos administrativos de Concesiones en todas las 
Dependencias de la Universidad. 

Este proyecto es aplicable a los circuitos administrativos de Patrimonio en todas las Dependencias 
de la Universidad. Para alcanzar tal objetivo, en el período 2019 – 2020 se seleccionará anualmente el 
50% de las Dependencias referidas. Dicha selección anual se realizará utilizando el método de 
significatividad económica y el método aleatorio al azar. 
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PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Efectuar el relevamiento del Sistema de Control Interno vigente en el circuito. 

 Evaluar  el circuito y la fortaleza de los controles existentes. 

 Verificar el cumplimiento del marco normativo vigente. 

 

8.2.1.2. CIRCUITO DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN UBA  

 

OBJETIVO 

            El objetivo consiste en relevar las actividades de los Institutos de Investigación pertenecientes a 
la Universidad de Buenos Aires, que incluyan la creación y funcionamiento de los mismos, analizando 
los fondos ingresados por la totalidad de las fuentes, los egresos y su correspondiente rendición de 
cuentas, de acuerdo con los procedimientos vigentes.  
                  

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Este proyecto comprenderá a los circuitos administrativos de la totalidad de los Institutos de 
Investigación de la Universidad de Buenos Aires. Para alcanzar tal objetivo, en el período 2019-2021, 
se seleccionará anualmente el proporcional restante de los Institutos referidos. Dicha selección se 
realizará utilizando el método de significatividad económica y el método aleatorio al azar. 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Efectuar el relevamiento del circuito y del sistema de control interno vigente. 

 Evaluar el circuito y la fortaleza de los controles existentes. 

 Evaluar el cumplimiento del marco normativo vigente. 

 

8.2.2. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

OBJETIVO 

            El objetivo principal consiste en constatar la regularización de las observaciones e 
implementación de las recomendaciones informadas en años anteriores. 

      

ALCANCE 

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Este proyecto es aplicable a los circuitos administrativos relevados en años anteriores y se aplicará 
a todas las Dependencias de la Universidad. 

Las tareas se desarrollarán de Marzo a Noviembre de 2019. 
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PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Verificar la efectiva implementación de las recomendaciones formuladas. 

 Evaluar  los circuitos y la fortaleza de los controles existentes. 

 Verificar el cumplimiento del marco normativo vigente.  

 

8.2.3. ACTIVIDADES DE LAS UDECI  

 

OBJETIVO 

El objetivo principal consiste en intervenir en un control interno previo de los actos dictados en 
los distintos nosocomios. 

 

ALCANCE  

Las tareas se efectuarán aplicando los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos 
de Auditoría Interna de la AG-UBA. 

Las actividades se desarrollarán en el ámbito del Hospital de Clínicas “José de San Martín”,  el 
Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” y el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”. 

Las tareas se desarrollarán de Enero a Diciembre de 2019. 

 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 Efectuar el relevamiento de las normas de Control Interno vigentes. 

 Implementar un eficaz Sistema de Control Interno previo. 

 Verificar el cumplimiento del marco normativo vigente. 
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8.3. PLAN DE AUDITORÍA 2019   
 

 

PLAN DE AUDITORIA 2019 

Nº DESCRIPCIÓN FECHA 
ESTIMADA 

1 
 
 

1.1 
 
1.2 
 
1.3 

Planeamiento:  

 

Elaboración del Plan de Auditoría anual por el cual se deciden las 
actividades de la AG UBA 
 
Seguimiento del Planeamiento 
 
Informe anual sobre el Sistema de Control Interno año 2018: diseño 
y mantenimiento de una base de datos ilustrativa de la evolución 
del sistema de control interno 
 

 
 
AGOSTO / 
NOVIEMBRE 
 
CONTINUO 
 
MARZO 

2 Conducción:  

 

Comprende las actividades que involucran la planificación, 
supervisión, coordinación, la adecuada asignación de recursos para 
el cumplimiento de los objetivos de la AGUBA y el asesoramiento 
a la máxima conducción en actividades que impliquen una mejora 
continua a las actividades de control, evaluación de riesgos y 
agregación de valor 

 
 
 
 
CONTINUO 
 

3 Lineamientos y procedimientos propios de la AGUBA:  

 
Son las pautas de acción que hacen a la administración de los 
recursos; la elaboración y actualización de los procedimientos que 
hacen a la planificación, ejecución y control de las tareas de 
auditoría y a las tareas de apoyo que coadyuvan en la realización de 
las actividades sustantivas de la AGUBA 
 

 
 
 
 
CONTINUO 

4 
 
 

4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
4.3 
 
 

4.4 

Atención de pedidos de información y asesoramiento: 
 Comprende las actividades tendientes a suministrar información. 
 
Ley 27275 y Decreto Reglamentario 206/2017 Acceso a la 

información pública: 

 Requerimientos de particulares interesados en la gestión pública. 
 

Judiciales/Oficina Anticorrupción/Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas: 

 Información a los precitados organismos. 
 

Autoridades Superiores:  

Respuesta a los requerimientos, solicitudes o aclaraciones 
efectuadas por las autoridades de la Universidad. 
 
Otros: Cualquier consulta efectuada por otro Organismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEGÚN 
REQUERIMIENTO 
 
 
 
Art. 6 Res (CS) Nº 8237/13 
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Nº DESCRIPCIÓN FECHA 
ESTIMADA 

5 
 
    5.1 
 
    5.2 
 
 
    5.3 
 
 
    5.4 
 

Control de Cumplimiento Normativo 

 

Disposición Nª 18/97 CGN: Inversiones Financieras 

 

Ley 25188 y normas modificatorias, complementarias y 

reglamentarias: Declaraciones Juradas Patrimoniales 
 

Resol. (CS) Nº 5931/12: Información del estado de acciones 
judiciales de recupero patrimonial 
 
Otros: A establecer según información propia de la AGUBA 

 

 
 
TRIMESTRAL 
 
 JULIO 
 
 
TRIMESTRAL 

6 
 
   6.1 
 
 
   6.2 
 
   6.3 

Otras tareas de Supervisión del sistema  de control interno 

 

Evaluación de controles incluidos en los Manuales de 

Procedimientos 

 

Control formal de liquidación de Certificados de Obra 

 

Remisión del Plan Anual de Compras y Contrataciones 

 

 
 
CONTINUO 
 
 
CONTINUO 
 
MARZO 

7 
 

   7.1 
 

       7.1.1 
 

       7.1.2 
 
   7.2. 
      7.2.1 
            
       7.2.1.1 
 

       7.2.1.2 
 
   7.3 
 
   7.4 

Actividades 
 

Actividades Periódicas 
 

Cierre de ejercicio UBA año 2018-2019 
 

Ejec. Presupuestaria y Cta. de Inversión UBA año 2018 

 

Auditorías 

     Auditorías por Procesos 

 

        Circuito de Patrimonio y Concesiones 

  

       Circuito de Institutos de Investigación UBA 
 

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones 
 

Actividades de las UDECI 

 
 
 
FEBRERO 
 

FEB/MARZO 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
NOVIEMBRE 
 
CONTINUO  

8 Consolidación de Deuda Pública CONTINUO 
 

9 Actividades y Proyectos no planificados 

 

Art. 9 Res (CS)  Nº 8237/13 
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8.4. HORAS PRESUPUESTADAS 

 

A la fecha de confección de este nuevo planeamiento, la dotación de la Auditoría General asciende 
a 25 personas, integrada por 23 profesionales y 2 asistentes. En el apartado 4.2 Composición de la 
Auditoría General, se detallan los integrantes de la Unidad y su nivel de formación. 

A continuación se presenta el detalle de horas disponibles a la fecha de esta planificación, sobre 
la base de las cuales se estimó la presentación de los informes. 
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9. CICLO DE AUDITORÍA 

 

Teniendo en cuenta la magnitud, dispersión y características del Universo de Control, y 
los riesgos asociados, se estima que el ciclo de auditoría se cumplirá dentro de los cuatro años, lo 
que permitirá, con el enfoque de Auditorías por Procesos (Transversales), Seguimientos, 
Auditorías Preventivas, Actividades de las UDECI y otros, proporcionar una visión integradora 
de la problemática que presenta cada componente, a través de su revisión en las 23 Dependencias 
de la Universidad, a fin de proponer cursos de acción que mejoren la gestión. 
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9. INFORMACIÓN 

 

En cada auditoría se procederá a emitir una Nota con el objeto de relevar la opinión del 
auditado a fin de lograr que esta Auditoría General arribe a una conclusión. Recibida la opinión 
del auditado se emitirá el Informe - aun cuando el mismo no merezca observaciones - el cual 
tendrá, en todos los casos, los siguientes destinatarios: 

 La Dependencia Auditada 

 El Sr. Rector 

En la necesidad permanente de mejorar nuestras rutinas de trabajo, se instrumentó la 
siguiente modalidad de exposición de la tarea destinada a brindar información de utilidad para los 
distintos usuarios, a saber: 

 Un Informe, que por procedimiento auditado, detallará en forma pormenorizada 
las observaciones y recomendaciones de cada uno de los componentes de lo 
auditado, de tal forma que resulte práctica su remisión - por parte de las 
autoridades de la Dependencia, hacia el sector involucrado, para que proceda a 
implantar las recomendaciones efectuadas.  

            Finalmente se confeccionará un Informe Anual sobre el estado del sistema de Control 
Interno imperante en las distintas Dependencias de la Universidad y las principales observaciones 
efectuadas, cuyo destinatario será el Consejo Superior de la Universidad. 

Cabe señalar que tanto los Informes Finales de Auditoría como el Informe Anual dirigido 
al Consejo Superior, serán publicados en la página Web de la Universidad. 

 

 

 

CABA,  7 de noviembre de 2018 
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