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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 612/12, 613/12 Y614/12

FACULTAD DE AGRONOMIA



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta AuditorJ:a en el Informe de
Seguimiento AG DBA N° 612/12 Y los Informes AG DBA N° 613/12 Y 614/12, constatando el grado de
implementacion de las recomendaciones formuladas, su opartunidad y medidas correctivas encaradas por
la Dependencia, todo ello en virtud de la presentacion sobre el estado de situacion vigente elevada por el
Secretario de Supervision Administrativa y refrendado por la maxima autoridad de la Dependencia.

La labor de auditorJ:a fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Auditoria Interna para
la Dniversidad de Buenos Aires, aprobado por Reso!. (R) N° 562/04.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en la Facultad de Agronomia y en la sede de la propia AuditorJ:a
General, durante los meses de abril y mayo de 2013y consistieron en comprobar las acciones encaradas par
el auditado para lograr la correcta implementacion de las recomendaciones formuladas. El resultado de las
tareas realizadas por esta Auditoria General, surge del Informe de AuditorJ:a Integral N° 272/03 con
Seguimiento de Recomendaciones Informes AG DBA N° 495/11 Y Seguimiento Informe AG DBA N°
612/12 del cual fue verificado el item" Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes" de las
restantes observaciones no incluidas en el Objeto se verificaron los siguientes temas "Sistema de Control
Interno"; "Bienes de Dso y Donaciones" .

Con relacion a los Informes AG DBA N° 496/11 "Circuito de Recursos Propios" y AG DBA N° 497/11
"Circuito Administrativo de la Gestion Academica" con Seguimiento de Recomendaciones AG N° 612/12 Y
los Informes AG DBA N° 613/12 "Circuito de Compras y Contrataciones"; y AG DBA N° 614/12 "Circuito
de Egresos" se solicito a la Dependencia que informe el grado de regularizacion logrado.

A efectos de verificar el estado de tramite de las observaciones informadas como regularizadas, se han
aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la informacion presentada por la Dependencia constituya el adecuado respaldo para
la regularizacion de las observaciones.
Cuando la documentacion no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias que nos
permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



Informe Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 612/12 (incluye Informe AG DBA N° 272/03
con Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 495/11):

Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes se cumplimento 73% de 10observado.

- Sistema de Control Interno se cumplimiento 100% de 10observado.

Bienes de Dso y Donaciones se cumplimento e114% de 10observado.

Informe del Circuito Recursos Propios AG DBA N° 496/11):

Se encuentra pendiente de regularizacion el 75% de 10observado.

Informe del Circuito de la Gestion Academica AG DBA N° 497/11):

Se encuentra pendiente de regularizacion e185% de 10observado.

Informe del Circuito de Compras y Contrataciones AG DBA N° 613/12):

Se encuentra pendiente de regularizacion el100% de 10observado.

Informe del Circuito de Egresos AG DBA N° 614/12):

Se encuentra pendiente de regularizacion el100% de 10observado.
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1 Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 669/13

1.1 Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 612/l2 que inc1uye Seg. de Recomendaciones Informes AG DBA N° 495/11

6.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Item Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones

Cumpliment6 Aplicable

3 No se planifica, ni se implementa en la Se debera proceder a realizar una Observaci6n N° 3 en
practica la rotaci6n del personal que se planificaci6n a efectos de formalizar

X
Informe AGUBA N°

desempena 0 esta a cargo de tareas daves. una rotaci6n de personal en los sectores 670P/13 Recursos
denominados daves. Humanos.



1. Existen bienes que no fueron
inventariados. Como ser los bustos que
se encuentran ubicados en el Pabell6n
Central.

2. Se constat6 la existencia de bienes que
carecen de marcaci6n, ya sea porque
nunca se realiz6 0 porque no se cuenta
con un buen sistema de identificaci6n (se
encontraron algunos N°s de marcaci6n
borrados 0 despegados).

3. En algunos casos, no se registraron los
Bienes de Uso por ser considerados
Bienes de Consumo debido a que tienen
un valor no significativo, como ser pesas
y pinzas.

4. Los libros y revistas donados alas
distintas catedras, en su gran mayoria,
no se encuentran inventariados ni
marcados. Asimismo y de acuerdo a 10
manifestado por los profesores
responsables de los bienes custodiados,
el material es llevado a sus domicilios.
Dicha situaci6n acenma la necesidad de
una registraci6n centralizada por parte
je la Biblioteca.

No
Cumplimellt6 Cumvlimellt6 No Aplicable

Se deberan tomar los recaudos
necesarios a fin de que la Biblioteca
Central y la Biblioteca Arata registre
patrimonialmente los libros y realice
su propio inventario, el que debera ser
solicitado peri6dicamente por el
Departamento de Patrimonio.

Segun descargo de la
Dependencia



6.8. BIENES DE usa Y DONACIONES
Item Observacion Recomendacion Cumplimento No No Aplicable Aclaraciones

Cumplimento

3 Con respecto a los seguros contratados por
la Facultad, se constat6 que:

1. Con excepci6n de 10s segur os del parque 2013 Segun des cargo de la
automotor, los Bienes de Uso de la Dependencia
Dependencia no se encuentran
asegurados.



()

6.8. BIENES DE usa Y DONACIONES

Item Observacion Recomendacion CumplimeniO No No Aclaraciones
CumplimentO Aplicable

4 Con respecto alas planillas de "Cargos y
Descargos Patrimoniales", se constat6 que:

- En estos formularios, en algunos casos, no se
encuentra una descripci6n completa de los Segun descargo de la
bienes. 2013 Dependencia

Idem pagina anterior.

-En algunos casos, cuando se da el alta
patrimonial de bienes de iguales Segun descargo de lacaracteristicas, no se los identifica por N° de 2013 Dependencia
serie u otro tipo de descripci6n para
diferenciarIos.



QI

6.8. BIENES DE usa Y DONACIONES
item Observacion Recomendacion Cumplimento No No Aclaraciones

Cumplimento Aplicable

En la planilla Cuadra B se verifico 10

siguiente:
l. Existen errores en el criterio de

asignaci6n de la vida utH de algunos
bienes (como por ejemplo las cafeteras).

5 Con respecto los inventarios por sectores
confeccionados por el Departamento de
Patrimonio, se constat6 10 siguiente:
l. No posee una descripci6n completa de Idem pagina anterior.

los bienes.

2. Algunos bienes carecen de un c6digo 0 2013 Segun descargo de la
numera de identificaci6n patrimonial. Dependencia

3. Se repiten los c6digos 0 numeras de
identificaci6n patrimonial.

.-- 4. La asignaci6n de estos c6digos 0

n
numeros de identificaci6n no responden
a la correlatividad numerica-temporal.

/./



6.8. BIENES DE usa Y DONACIONES
Item Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones

Cumvliment6 Avlicable
5. En algunos casos, se encuentran

numeros de identificaci6n bajo una
misma descripci6n cuando cada uno de
los bienes tienen caracteristicas distintas.

En la Biblioteca no se realiza un
inventario. De acuerdo al Instructivo
Patrimonial, el Departamento de
Patrimonio debe tomar como inventario Idem pagina anterior.C; el realizado por la Biblioteca, por 10 que
debi6 solicitarlo al sector.

/' 6 Los formularios "Transferencias internas" y
/' "Prestamos internos", ambos utilizados para

/ Imovimientos de bienes patrimoniales, 2013 Segun descargo de la

l\ presentan las siguientes observaciones: Dependencia

\0 1. Carecen de numeraci6n. I
rv

./



6.8. BIENES DE usa Y DONACIONES
Observaci611 Recomendaci611 Cumpliment6 No No Aclaraciolles

Cumpliment6 Aplicable

6 2. No se lleva un archivo cronologico de
(cont) acuerdo al instructivo interno, segun

nota N° 6295/98, emitido pOl' el
Secretario de Supervision
Administrativa. Segun descargo de Ia

Idem pagina anterior. 2013 Dependencia3. La Dependencia no cuenta con un
formulario de "Permiso de Salida" para
105 casas de necesitar trasiadar un bien
fuera de Ia Facultad, pOI' ejemplo para
reparacion.

~----



0/
6.8. BIENES DE usa Y DONACIONES

Observaci6n Recomendaciol1 Cumplimento No No Aplicable AclaracionesCumplimento

1. No existe un registro integrado de todos
los libros y revistas que la Facultad posee,
ya que cada una de las catedras cuentan

Segun descargo de lacon sus propios libros y revistas sin darle Idem pagina anterior. 2013
comunicaci6n a la Biblioteca, quien deberia Dependencia

realizar un registro centralizado de los
mismos.



./ Biblioteca Arata

En primer lugar, cabe destacar que los libros
de la Biblioteca Arata fueron incorporados al
patrimonio de la Facultad a traves de una
donacion efectuada por los familia res del Dr.
Pedro N. Arata.

Del relevamiento efectuado, surge que las
obras fueron ubicadas en el subsuelo del
Pabellon Arata, y al detectarse que fueron
afectados por una plaga (taladro) se los
sometio a un proceso tendiente a mantener
las citadas obras en las condiciones
originales. Dichos ejemplares se hallan
clasificados, y cuentan con sello y etiqueta
de la Facultad, habiendo realizado la
Dependencia un detalle de los mismos en
hojas sueltas.

Por ultimo, en la Sala de Profesores de la
Facultad, se han visualizado cuadros
pertenecientes a dicha Biblioteca,
detectandose que 105 mismos no cuentan con
marcacion, solo poseen una etiqueta con la
leyenda "Prestamo Biblioteca Arata".

No
Cumpliment6 Cumvliment6

Si bien no constituye nuestra
especialidad, de la lectura del
mencionado expediente surge que las
obras que integran dicha Biblioteca son
muy valiosas, contando inclusive con
algunos libros incunables. Por tal
motivo, deberia realizarse un
inventario detallado en un libro
rubricado y asignarse a 105 mismos el
resguardo adecuado.

No
Avlicable

Segun descargo de la
Dependencia

Segun descargo de la
Dependencia



Si bien en general, los legajos personales contienen toda la documentaci6n inherente a los agentes, habiendo dado la Dependencia cumplimiento alas recomendaciones efectuadas
por esta Auditoria:

1. En algunos casos, eI apto medico tiene
fecha posterior a Ia del ingreso del agente
a Ia Facultad.

2. Con respecto aI "historial de cargos
docentes" llevado por sistema no es
completo, ya que difieren los datos
expuestos con la situaci6n de revista
debido a que no se indican aquellos
cargos que se encuentran con licencia y
no figuran 10s numeros de resoluciones
por las cuales fueron designados 0 dados
de baja en los cargos.

Los legajos deberan contener toda la
documentaci6n correspondiente a cada
agente, foliada y archivada en forma
correlativa y cronoI6gica, a fin de
brindar confiabilidad acerca de la
informaci6n resguardada.

Debeni realizarse una modificaci6n 0
ampliaci6n del sistema de Personal con
eI fin de que a traves del historial de
cargos docentes agentes se obtenga
toda la informaci6n necesaria y
actualizada de la situaci6n de revista
de los agentes.

Segun Resoluci6n (R) N°
471/10

De la muestra analizada
en el Informe AGUBA N°

670P/13 Recursos
Humanos, no se observ6

el problema.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
b) Designaciones

1. Por Res. (DA) y (D-MP) N°s 72/98 y Las designaciones debenin ser
5681/02 - 5805/02 se han designado dos saneadas, reformulando
funcionarios: Lie. Aida Lucia LONGO de adecuadamente el organigrama.
TOMASINI - Legajo N° 71544 - e Ing. Asimismo, la Dependencia debeni
Agr. Valeria Elena SCHINDLER - Legajo abstenerse de efectuar designaciones en
N° 63976 - en los cargos de Subsecretarias cargos no previstos en el organigrama
Academica y de Asuntos Estudiantiles, y la planta respectiva.
respectivamente. Sin embargo los cargos
mencionados no se encuentran previstos
en la estructura organizativa establecida
por las Res. (CD) N°s 2932/01 Y268/02.

Cumpliment6 C '::1.
0

t6 No Aplicab1eum",tmen

Segun Resoluci6n (CD) N°
1141/10

Se han detectado resoluciones del Sr.
Decano en las cuales se establecen las
remuneraciones que han de percibir los
designados. Estas resoluciones resultan
objetables pues el Sr. Decano no tiene
facultades para establecer las
remuneraciones de los agentes de la
Universidad, facultad que corresponde
exclusivamente al Consejo Superior (art.
48 de la Ley 11.672).

La Dependencia debera, una vez
aprobada una estructura en cuanto a
organigrama, misiones y funciones y
plantas de cargos permanente y
transitoria, designar a los agentes en
los cargos que alli se aprueban. La
remuneraci6n de 10s agentes estara
determinada por el estatuto aplicable a
los mismos y las norm as relativas a la
remuneraci6n que haya dictado el
Consejo Superior de la Universidad.

Observaci6n N° 6 en
Informe AGUBA N°
670P/13 Recursos

Humanos.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LlQUIDACIONES DE HABERES
b) Designaciones

Item Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aplicable Aclaraciotles
Cumpliment6

Las resoluciones en que se detecto esta Idem pagina anterior
circunstancia son: Res. (DA) y (D-MP)
N°s 72/98, 5681/02, 5783/02, 5784/02,
5785/02, 5786/02, 5787/02, 5792/02,
5794/02, 5795/02, 5796/02, 5797/02,
5798/02, 5799/02, 5800/02, 5803/02,
5804/02, 5805/02, 5806/02, 5834/02 Y
5846/03.

2. En los expedientes N°s 122.296, 122.300, En virtud de las numerosas
122.301, 122.302 Y 122.303, en los que observaciones legales efectuadas alas
tramitaron diversas designaciones, no se Resoluciones de designacion, se Observado en Informeha requerido dictamen juridico previo en recomienda el estricto cumplimiento

X AGUBA N° 670P/13los terminos del articulo 7° de la Ley del requisito de dictamen juridico Recursos Humanos.19.549. Dichos expedientes se componen previo al dictado de la resolucion, en
solo de la resolucion de designacion. los terminos del articulo 7° de la Ley

19.549.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
b Desi naciones

Se observo que determinados agentes
exceden los limites horarios permitidos
legalmente por contar con dos
designaciones, una en un cargo docente
con dedicacion exclusiva y otra
equiparada a cargo docente con
dedicacion parcial para desarrollar
funciones de Coordinador Ejecutivo de
Programas de Maestrfa de la Escuela para
Graduados.

Ing. Agr. Marta Elvira CONTI
Legajo N° 29266

Ing. Agr. Rodolfo CANTET
Legajo N° 71049

Dr. Jose Maria PARUELO
Legajo N° 76268

Asimismo, se destaca que en los 3 casos,
por resoluciones de Consejo Directivo, se
asigna una retribucion con 24 afios de
antigiiedad para ejercer dichas funciones.

Debera cumplirse con el Regimen de
Dedicacion Exclusiva - Res. (CS) N°
906/90 Yel Regimen de Dedicaciones -
Res. (CS)N° 3447/93 - .

Asimismo se recuerda que dentro de
las excepciones previstas en ambas
resoluciones, no se encuentra previsto
el cargo de Coordinador.

Segun Resolucion (CS)
N° 5909/09



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
b) Designaciones

Item Observaci6n Recomendaci6n Cumplimellt6 No No Aplicable AclaraciollesCumpliment6

5 Designaciones ad honorem

1. Al Ing. Agr. Eduardo Juan ENRIGHT - Se debe regularizar Ia situaci6n,
Legajo sin N° - se 10 designa por Res. dejandose sin efecto Ia designaci6n, la
(CD) N° 916 a partir del 18 de mayo de que podria ser eventualmente
1999 en el cargo de jefe de trabajos reemplazada por una designaci6n
practicos "ad-honorem" con dedicaci6n como docente libre. En tal caso, el
parcial, del curso de Ingles del designado no pod ria percibir 2013

Segun 10 informado por la

Departamento de Materias Basicas. remuneraci6n derivada de tal Dependencia.

Dicho docente, si bien esta designado designaci6n

como ad-honorem presta servicios en los
Centros Regionales de Junin y Carlos
Casares por los cuales percibe renta. I



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
c) Declaraciones ·uradas de beneficiarios

Observaci6n Recomendaci6n CUI1Ipliment6 C N1.O ,No Aplicable1/111 lmento

Las Declaraciones Juradas de Beneficiarios
(Art. 12 y 13 Ley 24.241), por las cuales los
agentes deben manifestar ser 0 no
beneficiarios de jubilacion, los datos de dicho
beneficio, fecha de percepcion, los servicios
computados para su obtencion, etc., no se
encontraron en los legajos de los agentes. La
Dependencia manifesto que dicho formulario
es solicitado al personal al momenta de
acogerse al beneficio jubilatorio.

A pesar de ello, en el Legajo N° 13522 se
adjunta una resolucion de la ANSeS por el
otorgamiento de jubilacion, pero no se
encontro la declaracion jurada.

Tampoco se ha solicitado su presentacion a
agentes que han alcanzado los requisitos
maximos establecidos para obtener la
jubilacion ordinaria. Al respecto, en estas
condiciones se detectaron los agentes
PALLADINO Ernesto - Legajo N° 1566 - Y
NAVARRO Yolanda - Legajo N° 4575 -, a
quienes les notifico el Secretario de
Supervision Administrativa que teniendo en
cuenta los meritos personales y laborales, se
ha resuelto no exigirles el inicio de los
tramites jubilatorios, manteniendolos en sus
funciones por sus caracteristicas.

Se debera realizar un relevamiento de
todo el personal, solicitando a los
mismos que completen dicha
declaracion jurada.

De la muestra analizada
en el Informe AGUBA N°

670P/13 Recursos
Humanos, no se observo

el problema.

Segun Resolucion (R) N°
2127/11



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
c) Declaraciones juradas de beneficiarios

Item Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No
No Aplicable Aclaraciones

Cumpliment6

3 A los agentes - Legajos N°s 60207, 70234 Y De la muestra analizada
87119 -, que de acuerdo a la informaci6n en el Informe AGUBA N°
proporcionada por la Dependencia perciben 2013 670P /13 Recursos
pensi6n, tampoco les fue solicitada la Humanos, no se observ6
declaraci6n jurada. el problema.

4 En algunos casos, las declaraciones revisadas se Observaci6n N° 1 en
encuentran incompletas, faltando completar fecha de Informe AGUBA N°
percepci6n del beneficio 0 la fecha y firma del X 670P /13 Recursosfuncionario que certifica la autenticidad de la firma del
declarante. Ej. Legajo N° 1274. Humanos.



6.12. ADMINISTRACI N DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
d) Declaraciones 'uradas de car

Se encontraban incompletas (no se declara:
las funciones que cumple, dependencia,
oficina 0 catedra donde presta servicios,).
Legajos N°s 1387, 50402, 70670 Y76734,

Estaban desactualizadas, en 10 que respecta a
situacion de revista actual del agente: Legajos
N°s 13522, 64733, 74127, 76268 Y89613.

La fecha (10/96) que figura en el item 8 -
Percepcion de pasividades -, desde la cual es
titular de jubilacion el agente Antonio Juan
PASCALE - Legajo N° 1274-, no coincide con
la fecha (08/87) indicada en el camet de la
Caja de Prevision, cuya fotocopia se adjunta
allegajo.

Los agentes que perciben pension, no 10
declararon en el item 8 - Percepcion de
pasividades -. Legajos N°s 70234, 71521 Y
87119.

En todos los casos analizados, los docentes
que dictan cursos en los Centros Regionales,
no 10 declararon en la DDJJ de cargos.
Asimismo, los horarios declarados no
coinciden con los efectivamente realizados,
para el cargo que se indica al reverso del

rmulario.

En todos los legajos deberan constar las
D.D.J.J. de cargos debidamente
cumplimentadas y actualizadas en
todos sus items e inutilizandose los
espacios en blanco.

Por 10 tanto, la Direccion de Personal y
Liquidacion de Haberes debera realizar
un relevamiento de la totalidad de los
legajos y solicitar a los agentes la
actualizacion de sus cargos.

Deberan controlarse los cargos
declarados por los agentes en las DDJJ
de cargos presentadas recientemente.

De la muestra analizada
en el Informe AGUBA N°

670P /13 Recursos
Humanos, no se observo

el roblema.
Observacion N° 2 en
Informe AGUBA N°
670P /13 Recursos

Humanos.

Observacion N° 2 en
Informe AGUBA N°
670P /13 Recursos

Humanos.

De la muestra analizada
en el Informe AGUBA N°

670P /13 Recursos
Humanos, no se observo

el problema.
Segun Dictamen N° 01/09
Sobre el cumplimiento del
horario denunciado en el
formulario de declaracion

jurada de cargos y
horarios presentados por

el personal docente de
esta casa de estudios.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
d) Declaraciones juradas de carp;os

Itelll Obseroacion Recomendacion Cumpliment6 No No Aplicable AclaracionesCumplimento

6 En algunos casos, los datos volcados
contienen enmiendas no salvadas. Legajos
N°s 63976, 76734 Y 77560.

Cabe destacar, en relaci6n alas observaciones De la muestra analizada
que en el rever so del formulario utilizado en el Informe AGUBA N°
para este fin el agente declara bajo juramento 2013 670P /13 Recursos
la veracidad y exactitud de los datos Humanos, no se observ6
consignados y a estar obligado a denunciar el problema.
dentro de las cuarenta y ocho horas las
modificaciones que se produzcan en el
futuro.

--
e) Calificaciones / Liquidaci6n del Adicional por Grado

- --

! Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aplicable AclaracionesItelll I Cumvliment6

1 La Facultad no cali fica anualmente al Se debenl cumplir con 10 dispuesto por Segun Decreto N° 366/06
personal No docente. Cabe recordar que el el Escaiaf6n para el personal No Convenio Colectivo de
puntaje de la calificaci6n, es uno de los Docente de las Universidades 2013 Trabajo para el personal
requisitos para que el agente pueda acceder a Nacionales - Decreto N° 2213/87 - en no docente de
las promociones de grado. cuanto a las calificaci ones de los Universidades

agentes en tiempo y forma. Nacionales.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
e) Calificaciones / Liquidaci6n del Adicional por Grado

Observaci611 Recomendaci6n Cumpliment6 C .!:l'o t' No Aplicableum",/men 0

1 Los agentes que se detallan a continuaci6n se
encuentran en situaci6n de incompatibilidad
horaria. Motiva la misma que dichos
docentes acumulan cargos rentados que
exceden la carga horaria admitida
legalmente, ya que cuentan con uno 0 mas
cargos rentados de planta y ademas dictan
cursos de grado en los Centros Universitarios
Regionales, donde se cursa la carrera de
Agronomia.

Si bien esta situaci6n se expone en el item
6.13. Convenios con Centros Universitarios
Regionales, los casos que se detallan a
continuacion son solo ejemplificativos y Debera darse cumplimiento a la Res.
corresponden a casos puntuales que (CS) N°s 906/90 y 3447/93.
integraron nuestra muestra.

l
EI analisis de sus designaciones y liquidacion
de haberes corresponden al mes de
septiembre de 2002.

C!

Segun Resolucion (CS) N°
5909/09.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
i) Registros de asistencia

Item Observaci6n Recomendaci6n ClImplimentO No No Aplicable Aclaraciones
ClImpliment6

2 Registros de asistencia No Docentes

Los Registros de Asistencia del personal No Los Registros de Asistencia del
docente que reviste en categorias de 1ally personal No docente debe ser firmados
se desempena en el Pabe1l6n Central y por un y los agentes deben encontrarse
sectores aledanos", presentan las siguientes identificados con su numero de legajo 0

Observaci6n N° 5 en
observaciones: Informe AGUBA N°

documento. Asimismo, todos los X 670P/13 Recursos• Falta el sello y firma del responsable, agentes deben registrar sus horarios de
que certifica la asistencia. entrada y salida, los cuales tam bien Humanos.

• No contiene ni N° de legajo, ni N° de seran certificados por el jefe

DNI de los agentes. correspondiente.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
Re istros de asistencia

Los docentes que se detallan a continuacion,
que cuentan con un cargo rentado de
dedicacion exclusiva en la Facultad, por el
cual deben cumplir 40 horas semanales de
labor, no alcanzaron desde el 2 al 27 de
septiembre de 2002 la carga horaria
correspondiente a su designacion 160 hs.,
segun se indica a continuacion:

A los efectos del computo de horas
trabajadas solo, y como corresponde, se
tomaron aquellas en las que los docentes
prestaron servicios en la Facultad de
Agronomia por los cargos que se les liquidan
sus haberes 0 que estuvieron en comision por
ejemplo en INTA, La Plata, etc.,
descartandose las horas declaradas como en
"comision en Junin 0 Carlos Casares" -
Centros Universitarios Regionales - (que se
liquidan aparte).

La carga horaria debe ser cumplida
estrictamente de acuerdo a la Res. (CS)
N° 1004/94.

Segun Resolucion (CS) r-
5909/09.



6.12. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACIONES DE HABERES
1) C6mputo de "antigtiedad" de Autoridad Superior

RecontendaCI'o'n Cumplt'me1lt6 NoC .MI" t'urnp.lmen 0

Con relaci6n a la liquidaci6n de la
bonificacion por antiguedad - cod. 103 -
correspondiente al Ing. Agr. Eduardo
MULIN - Legajo N° 142488 -, que reviste en
un cargo de Autoridad Superior, prorrogado
por Res. (MP) N° 5792/02 como Subsecretario
de Graduados, se observa 10siguiente:

• No se aplico 10 dispuesto en el Art. 1°
de la Res. (R) N° 1400/95, que dice:
" ...la liquidacion por antiguedad de
los Sres .... Subsecretarios, ..., incluira
la bonificacion dispuesta en el articulo
40° de la ley 14.473."

• No se realiza de acuerdo alas escalas
docentes, sino que se aplica la escala
No docente, a razon del 2% por cada
ano de antiguedad.

En consecuencia, por 10 expresado, se liquida
mensualmente por dicho concepto, el 6% del
salario, correspondiendo e115%, generandose
una diferencia mensual de $ 104,33 a favor
del agente.

Debera liquidarse de acuerdo alas
escalas docentes y abonarse, de
corresponder, las sumas retroactivas
que se deben.

Dado que la normativa aplicable al
respecto no es clara, se deberia solicitar
a la Direccion General de Asuntos
Juridicos de la Universidad que
dictamine sobre el tema en cuestion.

De la muestra analizada
en el Informe AGUBA N°

670P/13 Recursos
Humanos, no se observo

el problema.



C(

Segun 10 informado por los funcionarios a
cargo, el area no realiza el control de
circulaci6n y de cumplimiento de los plazos
de tramitaci6n de los expedientes
administrativos que establece el inciso a) del
articulo 10 del Decreto N° 1883/91. De todas
formas, debe dejarse aclarado que este control
resulta actualmente imposible por las
siguientes razones: a) incumplimiento
generalizado en el ambito de la dependencia
de la prohibici6n de efectuar ""pases" (art.18
del decreto 1883/91); y b) la falta de
aprobaci6n de estructuras organizativas en los
terminos del Capitulo VI del Decreto N°
1545/94, a que se refiere la observaci6n
precedente. En virtud de ello, la asignaci6n de
responsable primario no resulta sustentada
por las normas de organizaci6n, puede no ser
precisa y no ser necesariamente respetada por
las areas.

Los expedientes no son caratulados en debida
forma. Por otro lado, el sistema de
numeraci6n de expedientes a traves de
vinculados resulta contrario a 10 previsto en el
articulo 10 del Decreto N° 1759/72.

6.18. TRAMITES ADMINISTRATIVOS
a) Circuito de Ex edientes

No
Cumplil1lent6 Cum liment6 No Aplicable

La Dependencia deberia definir
normativamente sus circuitos y
procedimientos administra tivos,
establecer una estructura organizativa
en los terminos del Decreto N°
1545/94 Y organizar e instruir el
cumplimiento del Decreto N° 1883/91.

En 10 sucesivo los expedientes
iniciados en la Dependencia deberian
recibir un unico tipo de numero,
suprimiendose la apertura de
vinculados y anexos, salvo para los
casos especialmente previstos en el
articulo 10 y concordantes del Decreto
N° 1759/72.



a

6.18. TRAMITES ADMINISTRA TIVOS
a) Circuito de Expedientes

Item Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aplicable A claracionesCumpliment6

3 La Mesa de Entradas, Salidas y Archivo Cumplimiento estricto de 10 dispuesto
soporta la informaci6n relativa a la ubicaci6n en el articulo 18 del Decreto N°
de cada expediente, pero el proceso por el cual 1883/91 por parte de las distintas
ingresa la informaci6n al sistema presenta una areas.
importante debilidad: depende criticamente
de que la oficina que efectua un pase del
expediente se 10 comunique a la Mesa de
Entradas a traves de la remisi6n de una copia
del remito. A resultas de ella, la pertinencia de
la informaci6n con que cuenta la Mesa de
Entradas, se ve seriamente afectada.



6.18. TRAMITES ADMINISTRATIVOS
b) Resoluciones

Item Observacioll Recomendacioll Cumplimellto No No Aclaraciones
Cumplimellto Aplicable

2 En algunas ocasiones, el Sr. Decano ha En 10 sucesivo, debera cumplirse con
delegado su firma durante su ausencia en el 10 dispuesto por el art. 116 del Estatuto
Sr. Secretario de Supervision Administrativa, Universitario.
en incumplimiento de 10 previsto por el art.
116 del Estatuto Universitario.



2 Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA N° 669/13

2.1 Contiene Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA N° 61Z/12que incluye Informe AG UBA 496/11 Circuito de Recursos Propios

c/

RECURSOS PROPIOS
Item Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones

Cumvliment6 Av/icable

2 En las rendiciones de cuentas de la Tesoreria Se aconseja que al momenta de Segful descargo de la
no se adjunta la documentaci6n de respaldo. efectuar la rendici6n, Tesoreria remita Dependencia

al Departamento de Contabilidad los
listados emitidos por el sistema Pilaga 2013junto con toda la documentaci6n que
10 respalda, debiendo quedar
archivados en un sector de rendiciones
del Departamento Contable.

4 En la Tesoreria no hay ningun archivo con las Resulta aconsejable establecer un Segful descargo de la
resoluciones, convenios, contratos, etc. que sector que centra lice la totalidad de la Dependencia

avalen los importes ingresados. documentaci6n que respalda los 2013
distintos montos que se cobran en la
Dependencia.

5 En algunos casos, los montos recaudados no La totalidad de los ingresos debe Segful descargo de la
cuentan con resoluci6n aprobatoria de los encontrarse respaldada por el acto Dependencia

2013mismos. resolutivo emitido por la autoridad
competente.

6 La Dependencia no posee p6liza de seguro Seria conveniente contra tar una p6liza Segun descargo de la
contra robo en la Tesoreria central y las cajas de seguros para los hechos descriptos 2013 Dependencia
descentralizadas, como as! tampoco por anteriormente.
dinero en transito.



En el caso de las cajas descentralizadas
"Extensi6n Universitaria" y "Programa
Agronegocios y Alimentos", su finalidad no
'ustifica el funcionamiento de las mismas.
De la revisi6n de las rendiciones efectuadas
tanto por el por las cajas descentralizadas
"Editorial FAUBA" y "Escuela de Floricultura
y Jardineria", se verific6 que las mismas no
rinden diariamente la recaudaci6n a la
Tesoreria Central.
La emisi6n de las facturas se efechia sin haber
iniciado un expediente con el respaldo
administrativo de la misma.

El sistema de administraci6n de los
Convenios de Asistencia Tecnica esta
totalmente descentralizado en cabeza de cada
uno de los Departamentos Academicos
siendo estos ultimos quienes inician los
procesos ingresos y egresos, Asimismo, el
Departamento solo interviene hasta la
formalizaci6n del Convenio, desconociendo
todo tipo de informaci6n respeeto a la
administraci6n de la e'ecuci6n del mismo,
La Dependencia no cuenta con las licencias
para el uso de los sistemas operativos,

RECURS OS PROPIOS
Recomelldaci6n

Se recomienda buscar los metodos
para centralizar las cobranzas de
dichos servicios en la Tesoreria.

Se recomienda que dichas cajas
descentralizadas efechien diariamente
la rendici6n de la recaudaci6n a la
Tesoreria Central.

Resulta recomendable que toda
emlSlon de facturaci6n sea efectuada
con el respaldo administrativo
correspondiente para el control de la
misma.
Resulta recomendable centralizar en el
Departamento los principales controles
respecto a la ejecuci6n y formalizaci6n.

Se recomienda regularizar la situaci6n
descripta adquiriendo las licencias
correspondientes.

No
licable

Seglin descargo de la
Dependencia

Segun descargo de la
Dependencia

Se efectua el pedido de
Factura de servicios,
cursos 0 proyectos

aprobado por Res (CD)

Segun descargo de la
Dependencia se

implement6 parcialmente

Segun descargo de la
Dependencia se

implement6 parcialmente



RECURSOS PROPIOS
Observacion Recomendacion CumplimentO No No Aclaraciolles

Cumplimento Aplicable

12 La dependencia no cuenta con un Manual de Resulta aconsejable plasmar las Segiln descargo de la
Normas y Procedimientos que reglamente el instrucciones arriba referidas en un 2013 Dependencia
sistema de convenios de pasantias. manual aprobado por la auto rid ad

competente.

13 La Direcci6n de Formaci6n Pre Profesional no Resulta aconsejable que a fin de Segun descargo de la
elabora un legajo por cada uno de 105 resguardar la integridad de la 2013 Dependencia
pasantes. documentaci6n de cada pasante se

abra un legajo por cada uno de elIos.

14 En 105 convenios de pasantias que forman Se recomienda que el docente guia y el
parte de la muestra no se confeccion6 el plan tutor elaboren de manera conjunta un Segun documentaci6n
de trabajo exigido por 105 respectivos plan de trabajo que determine el 2013 presentada por la
convenios marco y por el art. 171a Ley 26.427. proceso educativo del estudiante para Dependencia.

alcanzar 105objetivos pedag6gicos.

15 La Direcci6n de Formaci6n Pre Profesional no En orden a 10dispuesto por la clausula
controla las constancias de que la empresa u decima de 105 convenios marco Segun documentaci6n
organismo haya incorporado al pasante al firmados y a 10 normado en el art. 14 2013 presentada por la
ambito de apIicaci6n de la Ley de Riesgos de de la Ley 26.427, resulta aconsejable Dependencia.
Trabajo y sus normas reglamentarias. que la dependencia exija y conserve las

acreditaciones respectivas.

16 La Direcci6n de Formaci6n Pre Profesional no A fin de salvaguardar 105derechos del 2013
controla el calculo de la retribuci6n mensual pasante como la responsabilidad de la Respecto al control del
que percibini el pasante (asignaci6n dependencia ante cualquier calculo sobre la
estimulo), ni 105 comprobantes que irregularidad es aconsejable que se retribuci6n mensual.
certifiquen la efectiva cobertura de saIud del exija y conserve la documentaci6n que

~

mismo. acredite 10observado. 2013 Segun documentaci6n
presentada por la
Dependencia

La caja descentraIizada Editorial FAUBA no Se aconseja dar cumpIimiento a 1017 2013
cumple con el instructivo que regula su norma do en el instructivo arriba
funcionamiento operacional, aprobado por referido. Segiln descargo de la

Il Res (D) N° 1471/03, ya que no cuenta con caja Dependencia
fuerte y medidas de seguridad.



2 Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 669/13
2.2 Contiene Seg. de Rec. Informe AG DBA N° 612/12 que induye Informe AG DBA N° 497/11 Circuito Adm. de la Gesti6n Academica

0/

GESTION ACADEMICA
Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaracio11es

Cumpliment6 Aplicable

1 Las aetas de ealificaciones se guardan en 1a Se reeomienda que 1as aetas de
Direecion Ingresos, A1umnos y Graduados, en examenes sean archivadas en un 1ugar SegUn descargo de 1a
un mueb1e con puerta de vidrio, bajo llave. que asegure 1a integridad de 1as 2013 Dependencia

mismas frente a terceros, eventua1es
incendios, etc.

6 El parque informatico es obso1eto. Se aconseja actualizar 1as estaciones de
trabajo segun 10s requerimientos
minimos de 10s Estandares 2013 Verificaci6n "in situ".
Tecno10gicos para 1a Administracion
Publica (ETAP) vigentes a1 momenta
de su adquisicion.

7 No se cuenta con 1as lieencias de 10s sistemas Se recomienda regu1arizar 1a situacion Segun descargo de 1a

operativos ni de 10s aplicativos. adquiriendo 1as lieencias 2013 Dependenria

correspondientes

8 No se cuenta con 10s manua1es de desarrollo Todo sistema heeho a medida debe Segun descargo de 1a

ni de usuario de 10s diversos modu10s del contar con 1a documentacion de Dependencia

sistema que se utiliza para 1a Gestion desarrollo y 10s manu ales de usuario. 2013

y Academica, solo cuenta con un archivo de
ayuda.

10 Los legajos de 10s a1umnos estan incomp1etos Los 1egajos deberian contener 1a Segun descargo de 1a
y 1a documentacion que 10s integra se totalidad de 1a documentacion Dependencia

\ encuentra abrochada y sin foliar. eorrespondiente a cada a1umno 0
/ egresado, foliada y archivada en forma 2013

I

// 7 correlativa y crono10gica, a fin de
brindar confiabilidad aeerca de 1a
informacion protegida.

£/



GESTION ACADEMICA
Observaci61l Recomelldaci61l Cumplimellt6 No No Aclaraciolles

Cuml1limellt6 Al1licable

11 De la observaci6n in situ de la oficina de Se recomienda que los legajos de los Segun descargo de la
Direcci6n de Ingreso, Alumnos y Graduados alumnos sean archivadas en un lugar Dependencia
se comprob6 la falta de seguridad en el que asegure la integridad de las
resguardo de documentaci6n. Los legajos de mismas frente a terceros, eventuales 2013
los alumnos se archivan en biblioratos dentro incendios, etc.
de un mueble de madera con puertas de
vidrio.

12 La documentaci6n original no cuenta con Deberfa implementarse un sistema Segtin descargo de la

back up. alternativo (microfilmaci6n, formato 2013 Dependencia

digital, etc.) de resguardo y consulta
de legajos.



3 Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 669/13
3.1 Contiene Informe AG DBA N° N° 613/12 Circuito de Compras y Contrataciones

COMPRAS Y CONTRAT ACIONES

No fue presentado a la Auditoria General un
Plan Anual de Compras, se elev6 un listado
de compras realizadas y a realizar. Ademas el
mismo no esta aprobado por autoridad
competente.

La autorizaci6n de los procedimientos de
selecci6n y la aprobaci6n de de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares no son
realizadas mediante acto administrativo
conforme los requisitos establecidos en el
articulo 7 de la Le 19.549.
No se acredita en 10sexpedientes de compras
y contrataciones analizados la publicaci6n en
la pagina web 0 en la cartelera de la Facultad
de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares.
En los expedientes analizados no obran las
constancias de recepci6n de los sobres que
contienen las ofertas.

El acta de apertura de las ofertas no posee
numeraci6n.

El Plan de Compras es el instrumento
que refleja la previsi6n de gastos por
parte de la Dependencia. Este
instrumento de evaluaci6n y previsi6n
permite reducir al minima las compras
no programadas ni presupuestadas,
con 10 cual tambien se reduce la
im revisibilidad.
Se recomienda dar cumplimiento a 10
establecido en el art. 24 del Decreto
436/00.

Se recomienda dar cumplimiento a 10
establecido en el art. 13 del Decreto N°
436/00.

Resulta recomendable que las ofertas
sean recibidas en debida forma y
agregadas al Expediente con la
constancia de la fecha y hora de
rece ci6n.
A fin de facilitar el control de
integridad de las aetas emitidas a una
fecha determinada, se recomienda la
numeraci6n de las mismas.

Segun descargo de la
Dependencia

Segun descargo de la
Dependencia

Segun descargo de la
Dependencia

Segun descargo de la
Dependencia

Segu.n descargo de la
Dependencia



COMPRAS Y CONTRAT ACIONES
Observaci6" Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones

Cumpliment6 Aplicable

6 No obra en 10s expedientes el dictamen Resulta recomendable dar Seglin descargo de la
juridico previo al acto administrativo que cumplimiento a 10normado por el art.

2013 Dependencia
adjudica la compra 0 contrataci6n. 24 del Decreto N° 436/00 Yel art. 7 inc,

d) de la Ley N° 19.549.

7 En los expedientes analizados no consta que Se recomienda dar cumplimiento a 10 Segun descargo de la
se haya realizado la consulta a la base de dispuesto por el art. 78 del Decreto N°

2013 Dependencia
datos del Sistema de Informaci6n de 436/00.
Proveedores (SIPRO).

8 No se agregan en los expedientes las Se recomienda dar cumplimiento a 10 Seglin descargo de la
constancias de la integraci6n de la garantia de normado en el art. 85 del Decreto 2013 Dependencia
cumplimiento del contra to. 436/00.

9 No se agregan en los expedientes las Se recomienda que se agreguen en el Seglin descargo de la
constancias de devoluci6n 0 destrucci6n de expediente las constancias del Dependencia
las garantias. procedimiento previsto en el articulo

56 del Decreto N° 436/00 para la 2013

devoluci6n 0 destrucci6n de las
garantias.

10 No hay Resoluci6n de designaci6n de los Debe cumplirse con 10 establecido en Seglin descargo de la
miembros de la Comisi6n de Recepci6n el art. N° 91 - Dec. N° 436/00. 2013 Dependencia
Definitiva.

11 En todos los expedientes de la muestra no se Se recomienda que cada acto suscripto Segun descargo de la
aclara el nombre y cargo del funcionario que por un funcionario de la Dependencia

2013 Dependencia

IE
suscribe las certificaciones de recepci6n lleve inserta la aclaraci6n y el cargo del
definitiva. mismo.

12 En el Expte. N° 165.131/11 se invit6 a un solo Se recomienda dar cumplimiento a 10 Segun descargo de la
oferente a participar de la contrataci6n del previsto en el articulo 18 del Decreto

2013 Dependencia
servicio . N° 436/00.

L., ./)

/ //
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COMPRAS Y CONTRAT ACIONES
Observaci6n Recomendaci6n Cllmpliment6 No No Aclaraciones

Cumpliment6 Aplicable

13 En el Expte. N° 165.057/11 no obra la Se recomienda dar cumplimiento a 10 Seglin descargo de la
certificaci6n de recepci6n definitiva del bien. previsto en el articulo 91 del Decreto 2013 Dependencia

N° 436/00.

14 La compra de vales de combustible no tramita Ejecutar las compras y contrataciones Seglin descargo de la
por los procedimientos previstos en el de acuerdo los procedimientos 2013 Dependencia
Decreto N° 436/00. establecidos en la legislaci6n vigente.

15 Se procedi6 a contabilizar los vales de Se debenin contabilizar en el momento Segtin descargo de la
combustible en el momenta de su de su adquisici6n contra una cuenta de Dependencia
adquisici6n, integramente a una cuenta de credito 0 valores en cartera y a medida 2013
gasto, no reflejando adecuadamente la que se van consumiendo se debenin
asignaci6n del mismo. imputar al gasto.

r-

Seglin descargo ~16 Los vales de combustible permanecen en Los vales de combustible deberan

I
custodia en una caja fuerte que no es la de la resguardarse en la caja fuerte de la 2013 Dependencia I
Tesorerfa de la Facultad. Tesoreria de la Facultad.

17 El 6,80% del total de las Compras y Las compras y contrataciones Segtin descargo de la
Contrataciones se tramit6 a traves de legitimo realizadas por la Facultad deben estar Dependencia
abono. previamente planificadas en un

~

programa de contrataciones ajustado a 2013
la naturaleza de sus actividades y a los
creditos asignados.

18 Se realizaron gastos por Cajas Chicas por Se debera respetar los limites de gastos Seglin descargo de la
aproximadamente el 6% del total de las establecidos por la normativa vigente. Dependencia
Compras y Contrataciones, superando 10 2013

/ / "tablecido en la normativa vigente.
/ /y



COMPRAS Y CONTRAT ACIONES
Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones

Cumvliment6 Avlicable

19 En 10s Expedientes analizados de Caja Chica, Se debera realizar la consulta previa de Segu.n descargo de la
no consta consulta previa de stock de 10s stock al departamento Dependenciabienes 0 insumos requeridos. correspondiente, a fin de evitar 2013

compras de bienes 0 insumos
existentes.

20 En 10s Expedientes N° 162149/11; N° Se debera realizar 10s gastos Segun descargo de la
162084/11y N°162046/11, hay gastos respetando 10s limites de la normativa Dependencia
rendidos que super an el monto establecido en vigente. 2013las Normas de Procedimientos de Cajas
Chicas aprobado por Resoluci6n (D) N°
2327/02 en su Anexo I.

21 Las rendiciones de gastos efectuadas por Caja Toda rendici6n de gasto efectuada por Segun descargo de la
Cruca no son aprobadas mediante Resoluci6n, Caja Chica debe ser aprobada 2013 Dependencia
sino por una nota. mediante Resoluci6n.

22 En el Expediente N° 162084/11, hay facturas Se debera realizar 10s gastos Segun descargo de lanumeradas en forma correlativa y con CA.1. respetando la normativa vigente. 2013 Dependenciavencido al momenta de emisi6n de las
mismas.

, 23 En el Expediente N° 162.084/11 de Cajas Se deberan aclarar al dorso de la Segun descargo de laChicas se encuentran facturas por gastos de factura, las razones por las cuales no Dependencia
fotocopias realizadas fuera del ambito de la fue posible acceder al servicio 2013
Facultad, siendo que la misma cuenta con mencionado.

v~

fotocopiadora.

24 En el Expediente N° 162084/11 existen Se debera cumplir con las normas de Segu.n descargo de la
rendiciones de gastos de comidas y bebidas procedimiento para Cajas Chicas Dependencia

./ sin describir la justificaci6n y el fin de los aprobadas por Resoluci6n (D) N° 2013J V misrnos. 2327/02.

.\ /I
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COMPRAS Y CONTRAT ACIONES
Observaci6n Recomendaci6n Cumpliment6 No No Aclaraciones

Cumvliment6 Avlicable

25 En los Expedientes de Caja Chica existen Se debera cumplir con la normativa Segu.n descargo de la
rendiciones de gastos de movilidad sin vigente. Dependencia
especificar detalle del usuario, destino, causa
del viaje y determinacion de la urgencia del 2013
mismo por parte del superior jerarquico que
autorizo el traslado.

26 No queda constancia en el expediente de Se debe incorporar alas actuaciones Segun descargo de la
Locacion de Servicios N° 196826/12 toda la informacion que corresponda Dependencia
(164786/11), el Curriculum Vitae, copia de al contratado.
Documento de Identidad y en caso de 2013
corresponder Titulo.

27 En el Expediente N° 164786/2011 no consta Los contratos de Locacion de Servicio Segu.n descargo de la
Resolucion que apruebe el contra to de deben ser aprobados por Resolucion Dependencia
Locacion de Servicios. de Decano. 2013



3. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 669/13
3.2 Contiene Informe AG DBA N° 614/12 Circuito de Egresos

EGRESOS
Observacion Recomendacion Cumplimento No No Aclaraciones

Cumvlimento Avlicable

1 No existe Manual de Procedimientos para el Es aconsejable que la Facultad elabore Seglin descargo de la
Circuito de Egresos aprobado por la y apruebe Manuales de 2013 Dependencia
autoridad competente. Procedimientos para el Circuito de

Egresos.

2 La Dependencia no posee poliza de seguro Serfa conveniente contra tar una poliza Segun descargo de la
contra robo en la Tesorerfa Central y las Cajas de seguros para los hechos descriptos 2013 Dependencia
Descentralizadas, como asf tampoco por anteriormente.
dinero en tninsito.

3 La Becas Estipendio abonadas por la Se recomienda que las Becas Seglin descargo de la
Facultad, que representan aproximadamente Estipendio se encuadren en la Dependencia
el 43% de los Recursos Propios, no se normativa vigente. 2013
encuentran aprobadas por autoridad
competente.

4 En los Expedientes N° 156944/10 Y N° La solicitud de pago de las Becas debe Segun descargo de la
1162381/11 los agentes que firm an la solicitud ser hecha por agentes distintos a los 2013 Dependencia
del pago de una Beca Estipendio son los beneficiarios de las mismas.

1 beneficiarios de la misma.

5 En el Expediente N° 162713/11 Vinculado 5 En las solicitudes de reintegro de Segun descargo de la
no consta la totalidad de la documentacion viiiticos deben contar con la totalidad Dependencia
respaldatoria del reintegro del viatico. de la documentacion respaldatoria. 2013

~
6 En el Expediente N° 163967/11 Vinculado 2 Se deben realizar las retenciones Segun descargo de la

./ no se efectuaron las retenciones impositivas impositivas conforme a la normativa Dependencia
del Impuesto alas Ganancias y SUSS. vigente. 2013
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EGRESOS
Observacioll Recomelldacioll Cumplimellto No No Aclaraciolles

Cumplimento Aplicable

7 La Facultad paga a los Pasantes. La Facultad no debe efectuar el pago a Segun descargo de
los Pasantes conforme con la Ley Dependencia
26.427 de Sistema de Pasantias 2013
Educativas.

8 El total de las compras del ano 2011 Se deberan arbitrar los medios Segu.n descargo de
suministradas por la Direccion de Compras, necesarios para lograr la integridad y Dependencia
Suministros y Almacenes de la Facultad, no consistencia de la informacion con la 2013
coincide con el devengado presupuestario. que cuenta la Dependencia.




