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Nuestro objetivo principal consisti6 en verificar el conjunto de
actividades que contemple los procedimientos de incorporaci6n de agentes a la
Universidad, la confecci6n y mantenimiento de los legajos y los procesos de
informaci6n de datos que constituyen la base de la correcta liquidaci6n de haberes
de acuerdo con la normativa vigente.

En consonancia con las Normas de Auditoria Gubernamental se
aplic6 el siguiente marco normative:

- Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones;

- Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino;

- Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos;

- Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional;

- Ley N° 14.473 Estatuto Docente;

- Ley N° 23.697 Emergencia Econ6mica - Empleo en la
Administraci6n Publica Nacional;

- Decreto N° 1.226/1989 Reglamentario de la Ley N° 23.697;

- Decreto N° 1.571/1981 Tabla de plazos minimos de conservaci6n
de documentos de personal y control;

- Decreto N° 366/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector No Docente de las Instituciones Universidades Nacionales;

- Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley 24.156;

- Resoluci6n (CS) N° 1.309/1994 Estatuto para el Personal No
Docente;

- Resoluci6n (CS) N° 5.909/2009 Reglamentaci6n del Regimen de
dedicaci6n exclusiva, semiexclusiva y parcial previsto en el
Estatuto Universitario y del Regimen de incompatibilidad de
cargos para el personal docente;

- Resoluci6n (CS) N° 3.610/2011 Acuerdo Paritario sobre Licencias
por Maternidad y Paternidad para el Personal No Docente;

- Resoluci6n (CS) N° 6.182/2012 Caja Complementaria de Previsi6n
para la Actividad Docente;

- Resoluci6n (CS)N° 3.088/1992 Examen medico preocupacional;

- Resoluci6n (R)N° 741/2009 Examen medico preocupacional;

- Resoluci6n (R) N° 2.127/2011 Procedimiento para la intimaci6n aoa realizar los tramites jubilatorios al Personal No Docente;
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- Resoluci6n (CD) N° 3.239/2008 Reglamento para conceder licencia
con goce de haberes a docentes para la finalizaci6n de escritura de
tesis de posgrado;

- Resoluci6n (CD) N° 1.141/2010 Aprobar el Organigrama de la
Casa de Estudios;

- Resoluci6n (D) N° 2.967/2009 Reglamento de selecci6n de personal
no docente para ocupar cargos vacantes;

- Resoluci6n (D) N° 1.902/2009 Reglamento Interno Falta de
Puntualidad, Inasistencias, Descuentos de Haberes y Franquicias;

- Dictamen (DTLAI) 01/09 Sabre el cumplirniento del horario
denunciado en el formulario de Declaraci6n Jurada de Cargos y
Horarios presentados por el Personal Docente de esta Casa de
Estudios.



Sectores solicitantes
Decanato
Consejo Directivo
Secretaria de Supervision Administrativa
Secretarfa Academica
Direccion General Administrativa
Direccion General de Gestion Academica
Direccion de Mesa de Entrada, Salidas y Archivo

Departamento de Despacho Administrativo
Direccion de Servicios y Gestion Administrativa
Direccion de Personal y Liquidacion de Haberes

Departamento de Personal
Area de Legajos
Area de Asistencia

Departamento de Sueldos

3.1.1 DESIGNACIONES DEL PERSONAL DOCENTE
DIRECTIVO

- El docente a cargo de la catedra ingresa en el Departamento de Personal la
solicitud de designacion del aspirante.

El Departamento de Personal informa la situacion de revista del aspirante en el
caso de que tenga un cargo activo, caso contrario, informa si tuvo antecedentes
docentes en esta Facultad. Si la solicitud incluye una baja 0 licencia que
solvente este pedido, comunica tambien la situacion del docente en esa
condicion. Confirma ademas, si se encuentra actualizado el titulo docente. En
caso negativo se actualiza en ellegajo personal y en la base de datos. Remiten al
Departamento de Sueldos.

EI Departamento de Sueldos informa el costa resultante del nombramiento a fin
de solventar el gasto.

- El expediente pasa a la Direccion General de Gestion Academica para su
consideracion y tratamiento. Esta 10 remite a la Secretarfa de Gestion
Academica quien elabora el proyecto de Resolucion y 10 eleva al Consejo
Directivo.

El Consejo Directivo 10 aprueba y remite el expediente con la Resolucion a la
Direccion de Personal y Liquidacion de Haberes. Pasa al Area de Legajos quien



se comunica telef6nicamente con el docente designado, citandolo para que
realice el aIta de datos y se les comunica que se Ie envi6 un mail con las
instrucciones, indicandole la documentaci6n a presentar obligatoriarnente,
formularios que debeni completar, declaraciones juradas y datos necesarios
para cumplimentar los mismos.

Entre la documentaci6n a presentar se solicita:
Foto;
fotocopia primera y segunda hoja del DNI;
CUlL;
historia previsional;
titulo habilitante,
curriculum,
numero de documento y nombre y apellido del beneficiario para
el seguro de vida,
para los casos de estar casado/ a copia del acta de matrimonio,
en caso de tener hijos copia de la/ s partida/ s de nacimiento y
DNI.

Asimismo se Ie entrega para completar y entre gar en la Direcci6n:
Declaraci6n Jurada de cargos, que debeni ser firmada por su
superior;
Formulario para el exarnen de salud preocupacional obligatorio;
Declaraciones Juradas SIU PAMPA;
Formulario 572AFIP;
Declaraci6n Jurada de Beneficiario art. 12 y 13 Ley 24241;
Credencial ART;
Comunicaci6n de la reglamentaci6n de salario familiar.

Se crea una planilla Excel de control, en donde se cargan todos los datos a
presentar por el docente. Para los casos, que no se presente alguna
documentaci6n obligatoria, se envia una nota a la Direcci6n General
Administrativa comunicando la irregularidad.

La Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes, previo acuerdo con el
docente, solicita el turno para que realice el examen preocupacional.

Se inicia un legajo 0 se continua con el legajo cuando el agente ya tuvo
antecedentes laborales en esta FacuItad. Para los casos de certificar servicios
previos en otro establecimiento, se Ie solicita certificado laboral y se constata
con la historia previsional.

Cuando los servicios presentados por el agente, sean aptos para antigiiedad
remunerativa, se pasa al Departamento de Sueldos, en caso de ser aptos para



antigiiedad de licencia ordinaria entonces pasa para Area de Asistencia, luego
se agrega allegajo personal.

Para los casos de ser un alta pura rentada (sin antecedentes en la docencia
universitaria) pasa al Area de Asistencia.

El Departamento de Personal realiza la inclusion de los datos del docente en el
sistema Prisma y en el sistema interno de la Facultad. Saca fotocopia de la
resolucion de designacion y del curriculum para el Area de Legajos.

A traves de la Direccion de Personal y Liquidacion de Haberes se pasa ellegajo
y una fotocopia de la resolucion, DNI y CUlL al Departamento de Sueldos para
que este tome nota, cargue en Prisma el cargo a ocupar y envie justificacion de
los gastos (como se solventa el alta) a la UBA.

El Area de Legajos toma nota y agrega al legajo la documentacion que ingrese
con posterioridad.

Las distintas catedras entregan a la Direccion de Personal y Liquidacion de
Haberes las planillas correspondientes alas semanas del mes transcurrido,
junto a la certificacion mensual de servicios.

La Direccion controla que todas las catedras hayan entregado las planillas. De
la informacion recabada surgen las novedades para ser informadas al
Departamento de Sueldos en los casos que las mismas impliquen descuentos.

Se toman los pedidos medicos del sistema de la UBA y se controla la
justificacion de los mismos.

Los agentes presentan en la Direccion de Personal y Liquidacion el formulario
AFIP 572 original y las actualizaciones de datos que correspondan.
Periodicamente se envia un mail recordando la importancia de que esta
declaracion se encuentre actualizada.

El formulario pasa al Departamento de Sueldos para su carga y al
Departamento de Personal para que sea archivado en ellegajo.



El responsable del area, a traves de su Director, realiza ante el Secretario de
Supervisi6n Administrativa el pedido de designaci6n del personal No Docente.
El responsable del area requirente debera indicar las tare as a realizar y el perfil
solicitado.

Para su aprobaci6n, la Secretaria de Supervisi6n Administrativa se comunica
con esta Direcci6n para ratificar que la solicitud cuenta con una vacante para
ser utilizada.

En el caso que se autorice, se envia a la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n
para que se realice la preselecci6n de personal.

Con la presencia de un integrante de la Comisi6n Interna, se analiza el perfil
solicitado y se 10 compara con los curriculums que se hayan presentado en
dicha Direcci6n.

Se realiza una preselecci6n de los curriculums coincidentes con el perfil
solicitado y, por intermedio de la Direcci6n General Administrativa, se envia la
n6mina a la Direcci6n del area donde se requiere la vacante.

El jefe del area con el personal que considere id6neo, realiza un analisis de los
curriculums enviados y comunica a la Direcci6n cuMes seran las personas que
entrevistara.

Se combinan las entrevistas, con la presencia de un veedor gremial y se elige
una persona para cubrir esta vacante.

Se envia la tramitaci6n al Secretario de Supervisi6n Administrativa, quien, en
caso de estar de acuerdo, autoriza la designaci6n.

Ingresa nuevamente el expediente a la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n con
el fin de realizar un Proyecto de Resoluci6n.

Se envia el Proyecto para la firma del Decano. Una vez protocolizado el acto
administrativo se remite el expediente a la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n
de Haberes que a traves del Area de Legajos se comunica telef6nicamente con
el agente designado, citandolo para que realice el alta de datos y se Ie comunica
que se Ie envi6 un mail con las instrucciones, indicandole la documentaci6n a
presentar obligatoriamente, formularios que debera completar, declaraciones
juradas y datos necesarios para cumplimentar los mismos.



Entre la documentaci6n a presentar se solicita:
foto;
fotocopia primera y segunda hoja del DNI;
CUlL;
historia previsional;
titulo;
curriculum,
numero de documento y nombre y apellido del beneficiario para
el seguro de vida;
para los casos de estar casado/a copia del acta de matrimonio,
en caso de tener hijos copia de la/ s partida/ s de nacimiento y
DNI;
Certificado de Antecedentes penales.

Asirnismo se Ie entrega para completar y entregar en la Direcci6n:
Declaraci6n Jurada de cargos, que debera ser firmada por su
superior;
Formulario para el examen de salud preocupacional obligatorio;
Declaraciones Juradas SIU PAMPA;
Formulario 572AFIP;
Declaraci6n Jurada de Beneficiario art. 12 y 13 Ley 24241;
Credencial ART;
Comunicaci6n de la reglamentaci6n de salario familiar.

Se crea una planilla Excel de control, en donde se cargan todos los datos a
presentar por el No Docente. Para los casos, que no se presente alguna
documentaci6n obligatoria, se envfa una nota a la Direcci6n General
Administrativa comunicando la irregularidad.

La Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes, previo acuerdo con el No
Docente solicita el turno para que realice el examen preocupacional.

La primera designaci6n sera por el termino de dos meses de acuerdo a la
reglamentaci6n referida al pre ocupacional.

Se inicia un legajo 0 se continua con el legajo cuando el agente ya tuvo
antecedentes laborales en esta Facultad. Para los casos de certificar servicios
previos en otro establecimiento, se Ie solicita certificado laboral y se constata
con la historia previsional.

Cuando los servicios presentados por el agente, sean aptos para antigiiedad
remunerativa, se pasa al Departamento de Sueldos, en caso de ser aptos para
antigiiedad de licencia ordinaria entonces pasa para Asistencia, luego se agrega
allegajo personal.



El Departamento de Personal realiza su inclusi6n en el sistema Prisma y en el
sistema interno de la Facultad. Saca fotocopia de la resoluci6n de designaci6n y
del Curriculum para el Area de Legajos.

A traves de la Direcci6n se pasa ellegajo y una fotocopia de la resoluci6n, DNI
y CUlL al Departamento de Sueldos para que este tome nota, cargue en Prisma
el cargo a ocupar y envie justificaci6n de los gastos (como se solventa el alta) a
la UBA.

Toda documentaci6n posterior que ingrese, toma nota el Area de Legajos y se
agrega cuando corresponda al mismo, previamente se envia a las areas que
correspond an para que tomen nota.

Las distintas oficinas y catedras entregan a la Direcci6n de Personal y
Liquidaci6n de Haberes, las planillas correspondientes alas semanas del mes
transcurrido, junto a la certificaci6n mensual de servicios. Esta Direcci6n
controla que todas las oficinas y catedras hayan entregado las planillas.

Para los casos de horas extraordinarias, estas son solicitadas por expediente y
autorizadas por un periodo que se establece por la Secretaria de Supervisi6n
Administrativa. Mensualmente se realiza un Proyecto de Resoluci6n en el cual
se autoriza el pago de acuerdo ala asistencia.

Las licencias por enfermedad, enfermedad familiar, se informan a
Rectorado.
Las licencias por accidente de trabajo e in itinere, se informa a Rectorado y a
la ART.

La licencia sin goce de haberes se realiza mediante nota de solicitud por tramite
interno, la cual es aprobada por Resoluci6n de Decano.

La Direcci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes toma los pedidos medicos
del sistema de la UBAy controla la justificaci6n de los mismos.



Mensualmente se realiza un control de las irregularidades referidas alas
asistencias que no se encuentran justificadas de acuerdo al Reglarnento Interno
y se realiza el reclamo al agente.

Corroborada la inasistencia, mensualmente se informa la novedad y se redacta
el Proyeeto de Resoluci6n para ser elevado al Decano.

Decano aprueba la Resoluci6n de sanciones correspondientes y rernite a la
Direcci6n de Personal.

Direcci6n de Personal notifica personalmente al agente la sand6n aplicada y a
traves del Departamento de Sueldos, en caso de corresponder, aplica los
descuentos.

Se toman los pedidos medicos del sistema de la DBA y se controla la
justificaci6n de los rnismos.

Los agentes presentan en la Direcci6n de Personal y Liquidaci6n el formulario
AFIP 572 original y las actualizaciones de datos que correspondan.
Peri6dicamente se envia un mail recordando la importancia de que esta
declaraci6n se encuentre actualizada.

El formulario pasa al Departamento de Sueldos para su carga y al
Departamento de Personal para que sea archivado en ellegajo.

Los legajos se encuentran resguardados en la Direcci6n de Personal y
Liquidaci6n de Haberes, en mobiliario y condiciones adecuadas, ordenados
alfabeticarnente, en carpetas con nombre y numero visible.

Los legajos de baja se encuentran en el primer piso, Sal6n de Aetos, del
pabell6n Central, los mismos se encuentran resguardados bajo llave y acceso
restringido.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria
relevo, sobre la base de la informacion proporcionada por la Facultad, los
procedimientos utilizados en los distintos sectores relacionados con Recursos
Humanos de la Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo amilisis, el
periodo de revision, el criterio de seleccion empleado para definir la muestra:

A los efectos de la evaluacion de los procedimientos a aplicar, para la determinacion
del alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, segun criterio,
apoyandonos en el uso de metodos de muestreo estadisticos.
Tomando el universo de todos los legajos de la DBA, (37.564 legajos verificados al
12/03/2012) y utilizando el sistema de muestreo probabilistico con un intervalo de
confianza del 5% y un nivel de confianza del 95% da 380 casos, que distribuidos en
las 23 dependencias seleccionamos en forma aleatoria 17 legajos para esta
Dependencia.

Calculo del tamafto de muestra para muestreo simple al azar
conociendo el tamafto de la poblacion

n= N*Z2*p*q
a2*(N-l)+ Z2*p*q

Donde
N: Poblacion
p: variabilidad positiva
q: variabilidad negativa
Z: valor de la funcion normal para 95%de nivel de confianza.
a: intervalo de confianza.

Para una mayor comprension de analisis, seleccionamos casos emiquecedores para
estudiar en profundidad y tener una mayor comprension y no solo tener la
posibilidad de tener generalizaciones.

• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas alla de la probabilistica
anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y agrupamientos,
distintas dedicaciones docentes, diversas antigiiedades, distintas modalidades
de contratacion, agentes en condicion de obtener el beneficio jubilatorio,
personal con diferentes adicionales remunerativos (asignaciones familiares,
titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 26 casos a los 17
del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 43 legajos.
La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal Docente, No
Docente y Autoridades (ordenado alfabeticamente por Agente, conteniendo N° de
Legajo), se informo alas Autoridades en el Informe AG DBA Preliminar N°
670P/2013.

Con el fin de facilitar la lectura de este Informe, los procedimientos
de auditoria aplicados se detallan en el Anexo I, que forma parte del presente.



En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones,
0pllliones del Auditado y del Auditor y riesgo asociado de los hallazgos
correspondientes al Circuito de Proyectos de Recursos Humanos.

1. Observaci6n

La Declaraci6n Jurada de Pasividad, se encuentra incompleta 0 no
forma parte del mismo en 321egajos (75%de la muestra seleccionada).

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo
actualizada a fin de contar con la integridad de los mismos.

Opini6n del Auditado

La declaracion jurada de pasividad comenzo a solicitarse como consecuencia
de la observacion en la Auditoria integral que se habia realizado con anterioridad a la
presente. Esta regularizacion fue realizada a partir de ese momento y afecto a los ingresantes
a partir de esa fecha, pero no fueron incorporados los legajos que ya se encontraban.

Opini6n del Auditor

Semantiene la observaci6n.

Observacion reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 272/03 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 344/05; 411/08, 495/11 Y 612/12). Riesgo Alto. Redaccion
modiftcada.

2. Observaci6n

La Declaraci6n Jurada de Cargos, se encuentra desactualizada,
incompleta 0 no forma parte del mismo en 11 legajos (25% de la muestra
seleccionada) .

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de los mismos.

Opini6n del Auditado

Se realizara un control de legajos planiftcado de manera tal que esta tarea
adicional no represente una carga horaria elevada que diftcultaria su cumplimiento. El
control que se propone se realizara sobre los legajos en los que se incorporen documentacion.
Se estima que en el termino de seis meses se habra revisado cerca de la totalidad de los legajos
sin haber descuidado las demas tareas. Asimismo se dara instrucciones para que en los
futuros casos se proceda de manera correcta.

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta se verificani la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.



Obseroaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 272/03 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 344/05; 411/08, 495/11 Y 612/12). Riesgo Alto. Redacci6n
modificada.

3. Observacion

No se planifica, ni se implementa en la practica la rotaci6n del
personal que se desempena 0 esta a cargo de tareas claves.

Se debera proceder a realizar una planificaci6n a efectos de
formalizar una rotaci6n de personal en los sectores denominados claves.

Opinion del Auditado

£1 que suscribe estima que realizar una rotaci6n del personal que se
desempefia en tareas daves, en el caso de esta Direcci6n, implicaria un cambio de tareas entre
la Jefa del Departamento de Sueldos y la Jefa del Departamento de Personal, que, por las
caracteristicas de los trabajos que cumplen, presentan distintos perfiles, con 10 cual no
resultaria eficaz. Se fomenta que cada Jefe de Departamento cuente con un colaboradorque
10 secunde.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Obseroaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 272/03 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 344/05; 411/08, 495/11 Y 612/12). Riesgo Bajo. Redacci6n
modificada.

En algunos expedientes, en los que tramitaron diversas
designaciones, no se ha requerido dictamen juridico previo en los terminos del
articulo 7° de la Ley 19.549. Dichos expedientes se componen s610de la Resoluci6n
de designaci6n.

Se recomienda el cumplimiento del requisito de dictamen juridico
previo al dictado de la resoluci6n, en los terminos del articulo 7°de la Ley 19.549.

Opinion del Auditado

La tramitaci6n de un expediente de designaci6n ingresa a esta Direcci6n can
la providencia para que sea realizado el proyecto de resoluci6n, par 10 cual se estima que esta
obseroaci6n excede la competencia de esta Direcci6n.

Opinion del Auditor

Semantiene la observaci6n.

Obseroaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 272/03 (can seguimientos
Informes AG-UBA N° 344/05; 411/08, 495/11 Y 612/12). Riesgo Bajo. Redacci6n
modificada.



5. Observaci6n

Los Registros de Asistencia del personal No docente que se
desempenan en el Pabellon Central y sedores "aledanos", presentan las siguientes
observaciones:

Falta el sello y firma del responsable, que certifica la asistencia.

No contiene ni N° de legajo, ni N° de DNI de los agentes.

Los Registros de Asistencia del personal No docente debe ser firmado
por un responsable y los agentes deben encontrarse identificados con su numero de
legajo 0 documento. Asimismo, todos los agentes deben registrar sus horarios de
entrada y salida, los cuales tambien senin certificados por el jefe correspondiente.

Opini6n del Auditado

Si bien existen algunos casos en los cuales esta obseroaci6n persiste, fue
subsanada en la mayoria de los casos. Se arbitranin los medios necesarios para poder
cumplimentar con el100% de los casos antes de fin de mIo.

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta se verificani la situacion en la proxima
Auditoria. Se mantiene la observacion.

Obseroaci6n reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 272/03 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 344/05; 411/08, 495/11 Y 612/12). Riesgo Alto. Redacci6n
modificada.

6. Observaci6n

En 1 legajo (2% de la muestra seleccionada) se han detectado
resoluciones del Sr. Decano en las cuales se designa personal No Docente con
remuneracion equivalente a un cargo de Autoridad Superior de la UBA (imputando
el gasto a la FF11).

La remuneracion de los agentes estani determinada por el estatuto
aplicable a los mismos y las normas relativas a la remuneracion que haya dictado el
Consejo Superior de la Universidad (art. 48 de la Ley N° 11.672).

Opini6n del Auditado

La tramitaci6n de un expediente de designaci6n ingresa a esta Direcci6n con
la providencia para que sea realizado el proyecto de resoluci6n, por 10 cual se estima que esta
obseroaci6n excede la competencia de esta Direcci6n.
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Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Obseroacion reiterativa del Informe Auditoria Integral N° 272/03 (con seguimientos
Informes AG-UBA N° 344/05; 411/08, 495/11 Y 612/12). Riesgo Alto. Redaccion
modificada.

7. Observaci6n

No existe Manual de Procedimientos correspondiente al Circuito de
Recursos Humanos aprobado par autoridad competente.

Es aconsejable que la Dependencia elabore y apruebe un Manual de
Procedimientos.

Opini6n del Auditado

Se realizara una propuesta de Manual de Procedimiento para la evaluacion
por parte de las autoridades correspondientes. Esta presentacion sera realizada en el
transcurso del presente ano.

Opini6n del Auditor

Semantiene la observaci6n.

8. Observaci6n

La documentaci6n original no cuenta can back up.

Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n,
formato digital, etc.) de resguardo y consulta de legajos.

Opini6n del Auditado

Se comparte la importancia de tener un respaldo de la documentacion
original. Sin embargo este trabajo implicaria un adicional de carga horaria que, por la
estructura actual de esta Direccion, se estima no puede realizarse. Se solicitara autorizacion
para la aprobacion de horas extraordinarias a ser utilizadas especificamente para este fin.

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

9. Observaci6n

La Dependencia trabaja can 2 sistemas de RRHH en paralelo
(PRISMAy el sistema interno de la facultad).



La administraci6n debe ser con un solo sistema 0 en caso de tener 2 la
migraclOn de datos de uno a otro debe ser automatica, 10 que evita errores y
duplicidad de tareas.

Opinion del Auditado

Si bien el sistema de personal es de uso de esta Direccion, no se tiene
inferencia en la programacion de este sistema. Se elevarti la observacion a la Unidad de
Tecnologias Informaticas de esta Facultad.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de la informaci6n.

Opinion del Auditado

Los seguros se encuentran archivados en forma conjunta fuera de legajo
fisico. Esta decision fue tomada con la intencion de facilitar el control.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

1l.Observacion

No se encuentra cargado al PRISMA el mimero de Resoluci6n de
designaci6n que avala el cargo, 0 su correspondiente actualizaci6n, en 22 legajos
(50%de la muestra seleccionada).

Opinion del Auditado

La implementacion del Sistema PRISMA por parte de la UBA se realizo con
migracion de datos del sistema anterior. EI sistema anterior no tenia cargadas las
resoluciones de los cargos, por 10 que se estima que la observacion que se realiza se produce
por 10 antes expuesto.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.



Se debe llevar un Registro de Firmas del personal Docente y No
Docente de la Facultad y ser incorporado allegajo de cada Agente.

Opinion del Auditado

Si bien no existe un libro donde se encuentren las firmas de todos los
agentes, en la primera hoja del legajo, donde se solicitan los datos personales, se solicita la
firma del agente.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

En la totalidad de la muestra seleccionada, no queda constancia en el
legajo de los Agentes de la opcion de afiliacion al Sindicato y/0 Mutual.

Los legajos deben disponer de toda la documentacion de respaldo a
fin de contar con la integridad de los mismos.

Opinion del Auditado

La afiliaci6n al sindicato no se realiza en esta Facultad y el descuento es
solicitado por parte de la mutual a la UBA, por 10 cual se estima que esta obseroaci6n excede
la competencia de esta Direcci6n.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

Se encontraron legajos con problemas de foliatura (fojas sueltas, sin
foliar, mal foliados, sin foliar abrochada a otra foliada 0 con doble foliatura) 13
legajos (30%de la muestra seleccionada).

Los legajos no deben tener hojas sueltas y contar con todas sus fojas
foliadas, a fin de asegurar la integridad de los mismos.

Opinion del Auditado

Se incluira esta irregularidad en el control de legajos planificado,



Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

En 1 legajo (2% de la muestra seleccionada) el domicilio no esta
cargado al PRISMA y en otro legajo de la muestra seleccionada la ficha de datos
personales se encuentra modificada en el item por personal de la Direcci6n.

Los legajos y el PRISMAdeben disponer de toda la documentaci6n e
informaci6n, en caso de cambio de domicilio el mismo debe ser incorporado al
legajo del Agente en una declaraci6n jurada de cambio de domicilio.

Opinion del Auditado

£1 control de legajos mencionado incluira el control para identificar casas
similares. Actualmente existe un formulario de cambia de domicilio donde el agente al
declararlo debe firmar.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

Falta el numero de legajo en la canitula de 8 legajos (18% de la
muestra seleccionada).

Los legajos deberan contener toda informaci6n que permita una
adecuada individ ualizaci6n.

Opinion del Auditado

Se utilizara el control mencionado para que, en los casas donde no se haya
escrito el numero de legajo en la caratula, sea agregado.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

17.0bservacion

No se encuentra copia del Documento Nacional de Identidad 0

constancia de CUlL en 4legajos (9%de la muestra seleccionada).



Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de la informaci6n.

Opini6n del Auditado

Se utilizara el control mencionado para regularizar esta situacion. Cabe
aclarar que actualmente la fotocopia dellegajo y CUlL se agrega en todos los legajos

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situaci6n en la pr6xima
Auditoria. Se mantiene la observaci6n.

18.0bservaci6n

En 10 legajos (23% de la muestra seleccionada), el Formulario AFIP
N° 572, se encuentra desactualizado, incompleto 0 no forma parte del mismo.

Los legajos deben disponer de toda la documentaci6n de respaldo a
fin de contar con la integridad de la informaci6n.

Opini6n del Auditado

Es obligacion del agente presentar una rectiftcatoria del Formulario 572 en
los casas en que haya habido algu.n cambia en la situacion declarada. Sin embargo se incluira
en el proceso de revision que se llevara a cabo.

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

No se pudo constatar que la antigiiedad relativa cargada en el
sistema PRISMAsea la correcta, en 5legajos (12%de la muestra seleccionada).

Toda la informaci6n cargada en el PRISMA debe estar
adecuadamente respaldada.

Opini6n del Auditado

No se encuentra cargado el historial de cargos en el PRlSMA.

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.



En 3 legajos Docentes (7% de la muestra seleccionada), el titulo
habilitante (no remunerativo) no se encuentra cargado en PRISMA ni se adjunta al
legajo fisico.

enPRISMA.

Opini6n del Auditado

Se incluira en el control que se planifica, Laconstataci6n de que todos Los
legajos tengan agregada Lacopia del titulo cuando correspondiere.
Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

En llegajo Docente (2% de la muestra seleccionada), no se encuentra
el titulo habilitante (no remunerativo) en ellegajo fisico.

Los titulos son condici6n necesaria para ejercer como docente por 10
establecido en el art. 13 de Ley 14473.

Opini6n del Auditado

Se incluira en el control que se planifica, Laconstataci6n de que todos Los
legajos tengan agregada Lacopia del titulo cuando correspondiere.
Opini6n del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

5
Riesgo Bajo

22.0bservaci6n

No se encontr6 el titulo habilitante (no remunerativo) en 2 legajos
Docentes (5% de la muestra seleccionada), en su lugar se encontr6 el certificado de
titulo en tramite.

/'
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Los titulos son condici6n necesaria para ejercer como docente por 10
establecido en el art. 13 de Ley 14473.



Opinion del Auditado

Se solicitani a la Unidad de Tecnologias de la Informaci6n que, con los datos
que se encuentran en el sistema de Personal, realice un listado de todos los agentes que se
encuentren registrados con el titulo en tram ite, para, en los casos que corresponda,
regularizar la situaci6n.

Opinion del Auditor

Semantiene la observacion.

En 1 legajo Docente (2% de la muestra seleccionada), el cargo que
figura en PRISMA es de "Profesor Asociado Regular con Ded. Parcial", no
coincidente con el que dispone la Res. (D) 502/11 en su art. 5 designandolo
"Profesor Asociado Interino con Ded. Parcial", dicha Resolucion obrante en ellegajo
material, no generando diferencia de liquidacion.

La documentacion respaldatoria obrante en el legajo material debe
coincidir con la informacion ingresada en PRISMA.

Opinion del Auditado

Se corrigi6 el error

Opinion del Auditor

Atento a la respuesta se verificara la situacion en la proxima
Auditoria. Semantiene la observacion.

24.0bservacion

Se han detectado Resoluciones del Sr. Decano en las cuales se
designa a un agente personal Docente (2% de la muestra seleccionada) con
remuneracion equivalente a un cargo de Jefe de Trabajos Practicos Interino con
Dedicacion Parcial (imputando el gasto a la FF11).

La remuneracion de los agentes estara determinada por el Estatuto
aplicable a los mismos y las normas relativas a la remuneracion y los requisitos para
desempenar el cargo que haya dictado el Consejo Superior de la Universidad.

Opinion del Auditado

La tramitaci6n de un expediente de designaci6n ingresa a esta Direcci6n con
la providencia para que sea realizado el proyecto de resoluci6n, por 10 cual se estima que esta
observaci6n excede la competencia de esta Direcci6n.



Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

No tienen Certificado de Reincidencia 5 legajos (12 de la muestra
seleccionada).

Se debe cumplir con el art. 21 del Dec. 366/06.

Opinion del Auditado

£1 certificado de Reincidencia solo se exige a partir del ano 2011 y al
personal que tiene cargos no docentes.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

En 1 legajo No Docente (2% de la muestra seleccionada) no se
encontro la constancia que habilite a percibir el concepto remunerativo por titulo.

Los titulos deben encontrarse en ellegajo fisico.

Opinion del Auditado

A fs. 22 dellegajo personal de la agente se encuentra agregada la constancia
de titulo en tnimite. No obstante se realizarti un control del total de los agentes que hayan
presentado constancia similar y se solicitarti el titulo en los casos que corresponda.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observacion.

27.0bservacion

En 1 legajo No Docente (2% de la muestra seleccionada) el apto
medico obrante en el mismo es "provisorio".

Se debeni contar con los aptos medicos definitivos.

Opinion del Auditado

£1 agente mencionado ingreso a trabajar en el ano 1987. Se realizarti la
consulta a la Coordinacion de Medicina de la UBA.



Opini6n del Auditor

Se mantiene la observacion.

28.0bservaci6n

En 1 legajo No Docente (2% de la muestra seleccionada) no se
encuentra Acto Administrativo que disponga su pase a Planta Permanente, mientras
que en PRISMAfigura la permanencia de su cargo.

La documentacion respaldatoria obrante en el legajo material debe
coincidir con la informacion ingresada en PRISMA.

Opini6n del Auditado

Se buscani y agregani en el legajo personal el acto administrativo de pase a
planta.

Opini6n del Auditor

Se mantiene la observacion.



Como procedimiento habitual - en funci6n de 10 establecido en las
"Normas de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires", la AG-UBA
recaba la opini6n del auditado con relaci6n alas observaciones efectuadas en los
informes que emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del
informe Preliminar AG-UBA N° 670P/13, la Dependencia elev6 el descargo alas
observaciones expuestas en el mismo, la metodologia de exposici6n empleada
consisti6 en transcribir cada observaci6n y recomendaci6n, tal como fueron
expuestas en dicho informe con su correspondiente descargo y la opini6n del
auditor sobre el mismo.



En frmci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de
trabajo, de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria
implementados en la Facultad de Agronomia vinculados al Circuito de Recursos
Humanos, se ha constatado la existencia de debilidades en el sistema de control
interno, basado en los riesgos asociados alas observaciones mencionadas en el
apartado 7.

En relaci6n alas respuestas brindadas se nota receptividad y actitud
de superaci6n sobre tales temas.

c.A.B.A.,2:{ae Septiembre de 2013
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1. Los Legajos cuenten con la documentaci6n correspondiente a la normativa
vigente. Asimismo se encuentren archivados y debidamente resguardados.

2. Los datos contenidos en la documentaci6n que obra en el Legajo coincidan con
los cargados en el sistema respectivo.

Revisar que los legajos contengan la documentaci6n que se detalla a
continuaci6n:

Docentes:

Caratula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formualrio N° 572 AFIP.

Ta16n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de respaldo.

O--J - Constancia de la presentaci6n de la DDJJPatrimonial (OANET).

-Info~rne AGUBA N° 670/13 - Auditoria Transversal- Circ. Recursos Hurnanos Facultad de Agronornia



Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0 Sector
Privado.

No Docentes:

Canitula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formualrio N° 572 AFIP.

Tal6n de Seguro de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJ Patrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0 Sector
Privado.

Titulo Secundario, Terciario, Universitario, Posgrado, Maestria.

Suplementos:. Por fallo de Caja

• Por Zona Desfavorable

• Por riesgo

• Por mayor responsabilidad
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Listado de los agentes Docentes y No Docentes de la Facultad a diciembre
de 2012.

Se analizaron los legajos, con el fin de verificar la existencia y actualizaci6n de la
documentaci6n obrante en los mismos.

Se verific6 que los titulos habilitantes de los docentes se encuentren en los
legajos.

Se constat6 que los Tftulos de Docentes que implican concepto remunerativo
esten en los Legajos fisico y correctamente cargados en el sistema.

Se constat6 que, en el caso de poseer, los titulos de los no docentes consten en el
legajo.

Se constataron los cargos de los agentes, que surgen de las resoluciones del
periodo analizado, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo al cargo
correspondiente, y en los cargos no docentes se verifico la permanencia en el
mismo.

Se verificaron los afios de antigiiedad liquidados constatando que los mismos
sean acordes con la normativa vigente y certificaciones de servicios en el sector
privado para el calculo de vacaciones.

Se verific6 que si a los agentes les corresponde cobrar asignaciones familiares
exista la documentaci6n pertinente actualizada.

Se corrobor6 que exista Resoluci6n en el legajo que avale el cobro de
suplementos.

Se constato que el legajo contenga 10 indicado en la normativa (Canltula de
documentaci6n inicial, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha de datos personales,
Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos, pasividad y
patrimonial, Form. AFIP 572, Afiliaciones sindicalfmutual, Curriculum Vitae,
Certificado de reincidencia y seguros.)



Se verifie6 que exista la foja de servicios y que en la rnisma se earguen
eorrectamente todos los movirnientos.

Se analizaron las pantallas del sistema PRISMA de los agentes, eon el fin de eonstatar
la earga de los datos eorrespondientes.

Se eotej6 que los datos eargados en el Prisma sean el reflejo de la
doeumentaci6n presente en ellegajo.
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