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Nuestro objetivo principal consiste en relevar el conjunto de actividades
que contemple la selecci6n de proyectos de investigaci6n, aprobaci6n de los mismos, el
otorgamiento de fondos y su correspondiente rendici6n de cuentas, de acuerdo con los
procedimientos vigentes.

Asimismo, identificar si el procedimiento implementado par el Cielo
Basico Comun permite asegurar la continuidad de control en cada una de las etapas,
desde la selecci6n del proyecto hasta la elevaci6n de la rendici6n de los fondos.

En consonancia con las Normas de Auditoria de la Universidad de
Buenos Aires se aplic6 el siguiente marco normativo:

Ley N° 24.156 Administraci6n Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Publico Nacional;
Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156;
Resoluci6n (CS) N° 6712/2009 Llamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecno16gica trienales y
bienales para la Programaci6n Cientifica 2010/2012 / Llamado a
concurso de Proyectos Interdisciplinarios trienales y bienales en el
marco de la Programaci6n Cientifica 2010/2012.
Resoluci6n (CS) N° 674/2010 Llamado a concurso de Proyectos de
Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecno16gica trienales de
Grupos consolidados y bienales de Grupos en Formaci6n y de
J6venes Investigadares para la Programaci6n Cientifica 2011/2014 /
Llamado a concurso de Proyectos Interdisciplinarios bienales de
Grupos en Formaci6n para la Programaci6n Cientifica 2011/2014.
Resoluci6n (CS) N° 1793/2010 Regimen de Subsidios a la
Investigaci6n Cientifica y Tecno16gica.
Resoluci6n (CS) N° 1794/2010 Monto maximo de pago por factura
para la compra directa sin cotejo de precios, para atender gastos
dentro del Regimen de Subsidios a la Investigaci6n de esta
Universidad.



3. PROCESOS DEL SISTEMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

3.1. Resoluci6n (CS) N° 6712/09

"Proyectos de investigaci6n cientifica 0 de innovaci6n tecnol6gica trienales y
bienales para la programaci6n cientifica 2010/2012 proyectos interdisciplinarios
bienales y trienales en el marco de la programaci6n cientifica 2010/2012 que
atiendan las problematicas de cambio climatico, marginaciones sociales y energfas
sustentables " Los proyectos deben estar agrupados en las siguientes categorfas:

- Proyectos de investigaci6n grupos consolidados
- Proyectos de Investigaci6n grupos en formaci6n
- Proyectos de investigaci6n de investigadores j6venes

"A" Proyectos que requieren insumos y adquisici6n 0 reparaci6n de equip os de
laboratorio 0 gastos debidamente presupuestados para trabajo de campo que
involucre tareas de experimentaci6n u observaci6n in situ.
"B" Proyectos cuya metodologfa para de sarro lIar sus objetivos e hip6tesis requiera
fundamentaci6n exclusivamente argumentativa de tipo conceptual 0 documental, y
cuyos gastos no demanden los materiales, insumos y erogaciones especificas
mencionados en el punto "A".
Los montos maxim os que se deben otorgar son:

- Proyectos - Tipos - Financiarniento
anual hasta $

- Trienales presentados por - A - 22.000
grupos consolidados - B - 9.000

- Bienales presentados por grupos - A - 11.000
en formaci6n - B - 5.000

- Bienales presentados por - A - 6.000
investigadores j6venes

- B - 3.000

Los proyectos acreditados no financiados seran apoyados con un estipendio de
sostenimiento de $1.500,00 anuales.
Con los subsidios otorgados por la DBA solo podran financiarse los siguientes
rubros:
Bienes de consumo
Bibliograffa
Difusi6n y/0 protecci6n de resultados

- Servicios de terceros Podran incluirse en la rendici6n de cuentas comprobantes que
no superen el 5% del monto total del subsidio para gastos administrativos y/0
aportes institucionales.
Viajes y viaticos
Equipamiento
Gastos de trabajo de campo



3.2. Resoluci6n (CS) N° 674/10

"los proyectos de investigaci6n cientifica y tecno16gica trienales de Grupos
consolidados y bienales de grupos en formaci6n y de j6venes investigadores
formados para la programaci6n cientifica 2011/2014 y los Proyectos
interdisciplinarios bienales de grupos en formaci6n para la programaci6n cientifica
2011/2014 que atiendan las problematicas de los programas interdisciplinarios "Los
proyectos deben estar agrupados en las siguientes categorias:

- Proyectos de investigaci6n grupos consolidados
- Proyectos de Investigaci6n grupos en formaci6n
- Proyectos de investigaci6n de investigadores j6venes formados

"A" Proyectos que requieren insumos y adquisici6n 0 reparaci6n de equipos de
laboratorio 0 gastos debidamente presupuestados para trabajo de campo que
involucre tareas de experimentaci6n u observaci6n in situ.

"B" Proyectos cuya metodologia para desarrollar sus objetivos e hip6tesis requiera
fundamentaci6n exclusivamente argumentativa de tipo conceptual 0 documental, y
cuyos gastos no demanden los materiales, insumos y erogaciones especificas
mencionados en el punto "A" .
Los montos maximos que se deben otorgar son:

- Proyectos - Tipos - Financiamiento anual hasta
$

- Trienales presentados por - A - 10.000 - 22.000 - 34.000
grupos consolidados - B - 5.000 - 11.000 - 17.000

- Bienales presentados por - A - 11.000 - 17.000 -
grupos en formaci6n - B - 5.500 - 7.500 -

- Bienales presentados por - A - 8.000
investigadores j6venes

- B - 4.000
formados

Con los subsidios otorgados por la DBA solo podran financiarse los siguientes
rubros:
Bienes de consumo
Bibliografia
Difusi6n y/0 protecci6n de resultados

- Servicios de terceros Podran incluirse en la rendici6n de cuentas comprobantes que
no superen el 5% del monto total del subsidio para gastos administrativos r/O
aportes institucionales.

- Viajes y viaticos
Equipamiento

- Gastos de trabajo de campo
Licencias



3.3. CONTROL DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS PRESENT ADOS POR
EL INVESTIGADOR

- Regimen de subsidios de investigacion aprobado por la Res. (CS) N° 1793/10
"Regimen de subsidios a la investigacion" - Instructivo para Rendicion de Subsidios
de proyectos UBACYT,segun el siguiente detalle:

- Apertura de cuentas: se debe contar con la constancia de Apertura de una cuenta en
el Banco Santander Rio, para la acreditacion de los fondos y manejo de los mismos, e
informacion por parte de los directores traves de la Secretarfa de investigacion de la
unidad sede del proyecto.

- Para Acreditacion de los fondos otorgados en cuotas y su acreditacion en las cuentas
y la utilizacion de fondos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones::

- Facturas y comprobantes:
- Para solventar los gastos que demande el desarrollo del Proyecto de Investigacion

debera tener presente que:
- Solo se podra solventar gastos realizados por investigadores que integren el

proyecto de investigacion 0 profesores invitados. (en este ultimo caso ver pedido de
autorizacion)

- Para la adquisicion de insumos y servicios, se hayan seguido alguna de las siguientes
modalidades de compras:

- En forma directa, cuando la compra no exceda el monto maximo ($ 5.000) vigente
establecido por el Consejo Superior de la Universidad. Resol (CS)N° 1794/10.

- Por concurso de precios entre no menos de tres (3) proveedores, cuando la compra
supere el monto maximo establecido en el punto a. En este caso es obligatorio
presentar en la rendicion tres presupuestos que avalen la eleccion del concurso de
precios.

- Las facturas presentadas hayan sido tipo B 0 C, (no se aceptaran Facturas tipo A).
Las compras hayan sido efectuadas al contado, tarjeta de debito, 0 transferencia
bancaria presentando el cupon de pago segUn corresponda. Tener presente en las
facturas tipo B que tengan impreso al pie el Nro. de CAI que la fecha de
vencimiento del mismo sea posterior a la fecha de la compra realizada. Si el Nro. de
CAI esta vencido a la fecha de la compra haya solicitado al proveedor una nueva
factura, que se encuentre en regIa.

- En la rendicion se hayan presentado las facturas originales, las mismas cuenten con
la firma del Director del proyecto y conformadas de la siguiente manera:

- NOMBRE:UBA
- DIRECCION:VIAMONTE 444
- CUlT: 30-54666656-1(en caso de ser necesario)
- Solo en el caso de compras compartidas por varios proyectos subsidiados UBACyT

se podra anexar el comprobante original en la rendicion de uno de los proyectos
involucrados en la compra indicando el porcentaje del total de la factura que
corresponde al mismo, certificado por un contador publico; y en las rendiciones de
cuentas del resto de los proyectos involucrados en la compra compartida, debera
incorporarse copia de dicha factura indicando que es copia fiel y el porcentaje de
participacion que Ie corresponde a cada proyecto subsidiado.

- En el caso de comprobantes electronicos recibidos por mail en formato pdf, los
mismos deben contar al pie con el CAE correspondiente (codigo de autorizacion
electronico) y se debera adjuntar ademas el remito original recibido con la
mercaderfa.



- Los comprobantes con formato tickets deben ser los emitidos por controlador fiscal
hasta un monto de $ 1000, en caso que no esb~n especificados en el mismo los
articulos adquiridos (por ej.: Art. Varios) debeni acompanarlo con un remito
indicando el detalle de la compra. Estos comprobantes tambien deben estar
firmados por el Director del Proyecto.

- En caso que la compra se realice en el exterior, se debe tener en cuenta la siguiente
modalidad de facturaci6n:
NOMBRE:Apellido y Nombre del Investigador- C6digo del Proyecto UBA
DIRECCION: Se indicara el domicilio UBA en el cual se recibira la factura yj 0 el
material importado
Adjuntar la cotizaci6n oficial de Ia moneda extranjera vigente al momenta de la
compra, que puede obtenerse en la pagina del Banco Central de la Republica
Argentina: Si Excepcionalmente para el pago de compras en el exterior se rea lice
pagando con tarjeta de credito, s610 podra estar a nombre del Director 6 de algun
integrante del proyecto, debiendo adjuntar en la rendici6n comprobante de pagn y
resumen de la tarjeta donde figure la compra.
El comprobante "enmendado" que ponga en duda su identificaci6n, fecha 0 importe
del gasto, en caso de correcci6n, debe estar aclarado y firmado por el emisor y NO
por el Director del Proyecto sino sera observado como elemento a deducir de la
rendici6n.
Detalle de Rubros:
Los gastos que demande el desarrollo del Proyecto tienen que estar financiado
unicamente en los rubros que se citan a continuaci6n y se hayan rendido en funci6n
del presupuesto solicitado respetando 10 asignado a cada rubro. Si se hubiese
necesitado transferir fondos de un rubro a otro, se haya solicitado autorizaci6n al
Depto. De Subsidios de la SECyT.
Equipamiento:
En este rubro se preve Ia adquisici6n de equipos, repuestos 0 accesorios (siempre
que sean inventariables), en este caso se debi6 completar nota de alta patrimonialla
cual se debi6 adjuntar en la rendici6n una vez firmada por el area de patrimonio de
Ia unidad academica.
En caso de compra de bienes mobiliarios, Ej.: escritorio, se debe solicitar
autorizaci6n en la SECYT
En el caso de compras compartidas por varios proyectos atendidos con subsidios de
la UBACYT se debe haber anexado el original en la rendici6n de uno de los
proyectos involucrados en la compra indicando el porcentaje del total de la factura
que corresponde al subsidio, certificado por un contador publico. En las rendiciones
de cuentas del resto de los proyectos involucrados en la compra compartida, se debe
incorporar una copia de la factura certificada por un contador publico indicando que
es copia fiel y el porcentaje de participaci6n que Ie corresponde a cada subsidio.
En caso de tener que trasladar el equipamiento comprado con fondos del subsidio,
fuera de la Unidad Academica en Ia cual fue dado de alta patrimonial; completar en
la Direcci6n Patrimonial de su Unidad Academica un "Acta de traslado de bienes",
segun modelo de planilla, donde constan los datos del Subsidio, fecha de
finalizaci6n del mismo, datos del Director, domicilio yj 0 DependenciajInstituto a
donde se traslada el equipamiento, tiempo en el que permaneci6 en dicho lugar,
motivo del traslado y detalle del equipamiento a trasladar. Asimismo podra haber
contratado con fondos del subsidio un seguro de cobertura por robo, hurto y danos
sobre el bien a trasladar, pudiendo rendir dicho gasto dentro del rubro servicio de
erceros.



Licencias:
- Este rubro es destinado a la adquisici6n de Iicencias de tecnologia (software 0

cualquier otro insumo que impIique un contrato de licencia con el proveedor).
Bibliografia:
Destinado a la adquisici6n de libros, pubIicaciones, acceso a publicaciones
electr6nicas y/0 suscripciones a revistas de origen nacional e internacional, que
sirvan al desarrollo del Proyecto.

- Toda la bibIiografia adquirida con fondos del subsidio debe transferirse a la Unidad
Acadernica correspondiente (biblioteca de la Unidad Academica, de la c<itedra, del
departamento, etc.), mediante una nota con la n6mina de libros, firmada y sellada
por quien la recibe. En caso que el valor dellibro supere $ 300 se debeni dar el alta
patrimonial en su Unidad Academica. la cual debi6 ser adjuntada en la rendici6n
una vez firmada por el area de patrimonio de la Unidad Academica.
Bienes de consumo:
Este rubro esta destinado a la adquisici6n de todo material, repuestos y accesorios
consumibles, no inventariables con tiempo de vida util breve; necesarios para el
desarrollo del proyecto. Ej.: insumos de laboratorio (drogas, material de vidrio,
material descartable, animales de laboratorio, etc.), utiles de oficina, fotocopias,
insumos de computaci6n (mouse, teclado, disco rigido interno, memorias RAM).

- Viajes y viaticos:
Este rubro se aplicara en los casos en que integrantes del Proyecto, en cumplirniento
de las tareas propias del rnismo, deban asistir en el pais 0 en el exterior a Congresos,
Simposios, Reuniones Cientificas, etc. A partir del 01/07/2012 podra aplicarse a este
rubro hasta e130% anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado.
Asimismo, podran asignarse hasta un 10% adicional para solventar los gastos de la
participaci6n de becarios, auxiiiares y estudiantes incorporados al proyecto.
Resumiendo, el aumento del 30% entra en vigencia segun cada programaci6n:

- Programaci6n 2010/2012: a partir del tercer ano.
Programaci6n 2011/2014: a partir del segundo ano.
Programaci6n 2012/2015: a partir del primer ano.
Pueden presentarse gastos de profesores invitados (del pais 0 extranjeros) para
realizar tareas en el marco del proyecto, tales como charlas, congresos, trabajo de
campo, etc., estando debidamente justificados en una nota la cual se enviara al
Depto. de Subsidios para su evaluaci6n y aprobaci6n.
Se incluye en este rubro gastos de pasajes (6mnibus, tren larga distancia, avi6n, etc.),
estadias, viaticos (ver aclaraci6n de viaticos) e inscripciones a Congresos, Simposios,
Reuniones Cientificas, etc. de los integrantes del proyecto de investigaci6n, debiendo
rendirse con los comprobantes y/0 Facturas a consignar en la planilla de gastos y
acompanar con copia de los respectivos certificados de asistencia al Congreso,
Simposio, etc.

- Si el viaje fue realizado con veruculos de la Unidad Acadernica (con constancia de
que el veruculo pertenece a la misma) 0 particulares; podra rendirse los gastos de
peaje, combustible y estacionamiento, consignandose en cada comprobante la
patente del veruculo utiIizado. En el caso de veruculos particulares debi6 soIicitarse
previamente autorizaci6n al Depto. De Subsidios de la SECyT, y presentar copia de
dicha autorizaci6n en la rendici6n correspondiente .



Para viajes de corta distancia en micro, subte 0 tren (region metropolitana), no es
necesario adjuntar comprobantes (boleto de colectivo 0 tren), sino que deben
consignarse los gastos de pasajes cronologicamente en la planilla de movilidad,
indicando origen y destino firmada en cada caso por el viajante y al pie de la planilla
por el Director del Proyecto.

- Taxis y Remises: dichos gastos no pod ran superar los 8 viajes mensuales y senln
circunstanciales y deberan justificarse en funcion del objeto de investigacion del
proyecto. Para la rendicion se aceptan solo tickets fiscales y/ 0 facturas debidamente
conformadas (ver item facturas y comprobantes).

- Trabajo de campo:
Destinado a cubrir gastos de traslado, estadia y/0 viaticos para tareas de
experimentacion, observacion y/0 recoleccion de datos in situ en sitios alejados de la
sede del proyecto. Debiendo rendirse con los comprobantes y/0 Facturas a
consignar en la planilla de gastos.

- Si el viaje fue realizado con vehiculos de la Unidad Academica (con constancia de
que el vehiculo pertenece a la misma) 0 particulares; podra rendirse los gastos de
peaje, combustible y estacionamiento, consignandose en cada comprobante la
patente del vehiculo utilizado. En el caso de vehiculos particulares debera solicitarse
previamente autorizacion al Depto. De Subsidios de la SECyT, y presentar copia de
dicha autorizacion en la rendicion correspondiente

- Taxis y Remises: dichos gastos no podran superar los 8 viajes mensuales y seran
circunstanciales y deberan justificarse en funcion del objeto de investigacion del
proyecto. Para la rendicion se aceptaran solo tickets fiscales y/ 0 facturas
debidamente conformadas (ver item facturas y comprobantes).
Dentro de Argentina tanto para el rubro Viajes y Viaticos como para Trabajo de
Campo y cuando no posea comprobantes y/0 Facturas de gastos se podra presentar
liquidacion de viaticos segun se detalla a continuacion:

- Viaticos: Es una asignacion fija diaria que se concede a los integrantes del proyecto
de investigacion, con exclusion de los pasajes, para atender todos los gastos
personales que Ie ocasione el cumplimiento de las tareas propias del proyecto
cuando realicen trabajos de campo 0 en el caso del rubro viajes y viaticos cuando
deban asistir a Congresos, Simposios, Reuniones Cientificas dentro del pais, a
lugares alejados a mas de 50 Kms. de la Unidad Academica sede del proyecto. Los
viciticosdiarios liquidados, deben seguir la siguiente escala:

- ZONA - PESOS
- Region Noroeste: Jujuy, Salta, 407Tucuman, Catamarca y La Rioja -

- Region Noreste: Misiones, Corrientes, 285Entre Rios, Formosa y Chaco -

- Region Cuyo: San Juan, Mendoza y San 407Luis -

- Region Centro: Cordoba, Santiago del 340estero, Santa Fe y La Pampa -

- Region Sur: Neuquen, Rio Negro, 498Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego -

- Region Metropolitana: Provincia de 285Buenos Aires -



El otorgamiento del viatico debe ajustarse alas siguientes especificaciones:
- Se reconoceran gastos por viMicos solo de los integrantes del proyecto, cuya

inclusi6n figure en la presentaci6n del mismo 0 cuya incorporaci6n haya sido
solicitada a la Secretaria de Ciencia y Tecnica. Para pasar gastos par viMicos de
investigadores invitados, se debera solicitar autorizaci6n previa a la Secretaria de
Ciencia y Tecnica.
El viatica comenzara a calcularse desde el dia en que el integrante del proyecto sale
de su asiento habitual para desarrollar en comisi6n las tareas del proyecto, hasta el
dia que regresa, ambos inclusive.
Debera dejarse claramente establecido el motivo del traslado en funci6n del objeto
de investigaci6n y el medio de movilidad a utiIizar para su cumplimiento,
ponderandose en la emergencia los factores que conduzcan al mas bajo costo.
La liquidaci6n de los viaticos deben ser compIetos, por el dia de salida y el de
regreso, siempre que Ia comisi6n de servicio 0 actividad que 10 arigine tenga
comienzo antes de Ias DOCE (12) horas del dia de partida y finalice despues de la
misma hora del dia de regreso. En caso contrario correspondera liquidar el 50% del
viatico.
Correspondera el CINCUENTA por ciento (50%) del viatico, al integrante del
proyecto que en desempeno de comisiones especiales permanezca alejado a mas de
CINCUENTA (50) kil6metros de su asiento habitual, por la manana y por Ia tarde,
sin regresar al mediodia.
Cuando la comisi6n se realice en lugares donde se Ie facilite al integrante del
proyecto eI alojamiento y/0 Ia comida, se Iiquidaran como maximo, Ios siguientes
porcentajes de viatica:

25% - Si se Ie diere alojamiento y
- comida

50% - Si se Ie diere aIojamiento, sin
- comida

75% - Si se Ie diere comida sin
- alojamiento

Las rendiciones se realizaran ajustandose a 10 detallado precedentemente y en eI
formuIario de liquidaci6n de Se debi6 haber presentado un formuIario de
liquidaci6n de viaticos par persona y por cada comisi6n que esta realice,
debidamente firmado por Ia persona que viaj6 y por el Director del Proyecto de
Investigaci6n. Si se presenta facturas por gastos de comida 0 aIojamiento por un
viaje, no podra haber soIicitado viaticos para cubrir los mismos gastos de ese viaje.
Para poder corroborar la informaci6n consignada por el interesado en el formulario
de liquidaci6n de viaticos deberan haberse adjuntado comprobantes que acrediten
Ias fechas de Ios viajes y/0 estadia (Pasajes, 0 tickets de peaje en eI caso de viaje en
autom6vil,o copia de comprobante de alojamiento donde figure fecha de ingreso y
egreso) y certificado de asistencia a Congresos, etc.

- Compra de pasajes aereos
- Los traslados aereos requeridos para realizar movilidades en eI marco de proyectos

UBACYT, deben efectuarse contratando pasajes con AEROLINEAS ARGENTINAS
S.A., AUSTRALLlNEAS AEREASCIELOS DEL SUR S.A., 0 LINEAS AEREAS DEL
ESTADO (LADE).



En los casos en los que las necesidades de transporte no pudieran ser cubiertas por
AEROLINEAS ARGENTINAS, AUSTRAL0 LADE, se debe aplicar 10dispuesto por
el articulo 4° del Decreto N° 280/95. EI mismo establece que: "Las misiones 0
comisiones de servicio deberan preverse con la suficiente antelaci6n a efectos de
posibilitar el acceso alas mejores tarifas ofrecidas por el mercado. El traslado allugar
donde deba cumplirse la misi6n 0 comisi6n, asi como el regreso, deben efectuarse
por la via mas corta y de menor costo.

- Los pasajes deben emitirse para una misma aerolinea, en ruta ida y vuelta. Las
excepciones a 10dispuesto en el presente articulo y los eventuales cambios de ruta
deben ser fundados y autorizados por la maxima autoridad de la Jurisdicci6n de que
se trate, siendo tal facultad indelegable."
Por 10 tanto, las excepciones seran admitidas siempre y cuando la rendici6n sea
acompanada por una nota del Rector de la Universidad en la cual se justifique y
auto rice la ejecuci6n del gasto en las mencionadas condiciones.
Dicha nota de excepci6n, dirigida al Sr. Rector, debi6 ser presentada en la Secretaria
de CyT del Rectorado.
Agencia de viajes
El articulo 4° del Decreto N° 1191/12 dispone que los pasajes aereos deberan
adquirirse a traves de la agencia OPTAR S.A. Y que esta disposici6n debera
implementarse en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) dias de la entrada en
vigencia del Decreto mencionado. Esta fecha corresponderia a partir del 17/01/2013.
Mientras tanto, los pasajes deben adquirirse a traves de las empresas de transporte
mencionadas en el Articulo 1 del Decreto 1191/12.
Rendici6n de gastos
Por medio de 10establecido en la Resoluci6n General de la AFIP N° 1415 de fecha 7
de enero de 2003 (Anexo I, apartado A, inciso e) AEROLINEAS ARGENTINAS
queda exceptuada de la obligaci6n de emitir factura, por 10 que se podra guardar
como documentaci6n respaldatoria de la compra los respectivos recibos que sean
entregados por la empresa.

- En aquellos casos en los que no sea posible dar cumplimiento alas recomendaciones
aqui enunciadas, por causas ajenas a la Universidad, se solicita adjuntar nota con las
explicaciones que correspondan y copia de la documentaci6n que respalde dicha
situaci6n.
Difusi6n y/0 protecci6n de resultados:
Destinado a cubrir los gastos de publicaci6n de articulos y/0 la difusi6n de
resultados del proyecto, edici6n de libros, inscripci6n segun normas de propiedad
intelectual, confecci6n de material en distintos soportes y para distintos medios, etc.

- Tambien se pudieron abordar gastos de inscripciones a congresos, simposios,
reuniones cientificas, s610 si se participa como expositor de resultados de la
investigaci6n del proyecto, debiendo adjuntar el respectivo certificado de asistencia
al evento como expositor.

- Servicios de terceros:
Destinado a la contrataci6n de servicios profesionales prestados por personal
especializado, empresas 0 laboratorios (reparaciones, analisis, fotografia,
desgravaciones, traducciones, etc.) para el desarrollo de actividades especificas e
indispensables para la ejecuci6n del proyecto y que no puedan ser realizadas por los
integrantes del equipo de investigaci6n.

- En este rubro pueden incluirse aranceles de cursos de doctorado y maestria para los
integrantes el proyecto.



Ademas pueden incluirse en este rubro comprobantes por gastos de administracion
y/0 aportes institucionales que no superen el 5% del monto total del subsidio y que
tendran como destino gastos de insumos, servicios, equipamiento y/0
infraestructura de los laboratorios e institutos de la UBA, de acuerdo alas
reglamentaciones de las Unidades Academicas.
En el caso de utilizar fondos para la reparacion de un equipo perteneciente a la
unidad academica debe indicar el numero de patrimonio del bien reparado.

- Tambien pueden incorporarse gastos de cobertura de seguro por robo, hurto y
rotura de equipamiento que deba trasladarse fuera del ambito de la Unidad
Academica donde se ha dado el aHa patrimonial de dicho bien, siempre y cuando se
firme previamente el " Acta de traslado de bienes" en la Direccion de Patrimonio de
su Unidad Academica.
No se aceptaran facturas correspondientes a servicios prestados par integrantes del
proyecto.
Autorizaciones y pedidos a SECYT:
Autorizacion automovil: El director debe presentar una nota firmada solicitando
autorizacion para afectar al proyecto, el vehiculo particular del director 0 de algunos
de los integrantes del proyecto. En la misma debe mencionar modele, marca y
numero de patente especificando la actividad a realizar, lugar y los dias que esta
demandara. Dicha solicitud puede ser remitida a traves de la Unidad Academica 0

por correo electronico al Departamento de Subsidios, antes de utilizar el vehiculo.
- Compra mobiliario: En caso de realizar compras de mobiliario se debe solicitar

autorizacion a la SECyT con la justificacion correspondiente. Dicha solicitud debio
ser remitida a traves de la Unidad Academica 0 por carreo electronico al
Departamento de Subsidios, antes de realizar la compra.
Reasignacion de fondos entre rubros: Solo para proyectos financiados en caso de
exceder los montos por rubro acumulados en todo el periodo del proyecto, deben
solicitar autorizacion para la redistribucion de los mismos mediante nota firmada del
director. Dicha solicitud debe ser remitida a traves de la Unidad Academica 0 por
correo electronico al Departamento de Subsidios, con anterioridad a realizar los
gastos que excedan los montos presupuestados.
Autorizacion de gastos de profesores invitados: Pueden presentarse gastos de
profesores invitados (del pais 0 extranjeros) para realizar tareas, tales como charlas,
congresos, trabajo de campo, etc., estando debidamente justificados dentro del
marco del proyecto. Dicha solicitud debe ser remitida a traves de la Unidad
Academica 0 por correo electronico al Departamento de Subsidios, con anterioridad
a realizar los gastos.
Nota de excepcion a la compra de pasajes aereos segUn 10 establecido en el Decreto
Nacional N° 1191/12: en caso no poder cumplir con dicho decreto debera presentar
una nota, dirigida al Sr. Rector, solicitando una excepcion explicando los motivos.
Dicha nota debio ser remitida una vez autorizada para poder incluirla en la
rendicion de cuentas correspondiente.
Como realizar la Rendicion:
La rendicion se presenta en la Mesa de Entradas del durante el mes de Octubre.
Si durante el periodo a rendir no se ha realizado gastos, igualrnente debe presentar
la rendicion; la cual constara de: nota de elevacion con los montos de las
acreditaciones correspondientes y una nota indicando los motivos par los cuales no
realizo gastos en ese perfodo.
La rendicion debe contener y en el siguiente arden:
Nota de elevacion



Resumen de Rendici6n
Planilla de movilidad s610 si presenta gastos de transporte metropolitano sin
comprobante, )

- Planillas de Gastos, a continuaci6n de estas planillas debera incorporar los
comprobantes originales firmados por el Director, numerados siguiendo el orden
cronol6gico citado en las planillas de gastos. Si 10s comprobantes son pequenos
debera pegarlos en hojas para evitar que se desprendan 0 extravien. Cada
comprobante debera estar numerado en coincidencia con la planilla de gastos y
firmado por el Director del proyecto.
Comprobante de Liquidaci6n y Rendici6n de Viaticos: (S610 en el caso de pasar
gastos de viaticos, ya sea en el rubro Viajes y Viaticos 6 en Trabajo de Campo dentro
de Argentina, sin comprobantes/ facturas de gastos).
El monto se debe cargar en la planilla de gastos y se incorpora la planilla de
Liquidaci6n de viaticos como un comprobante mas, segun el orden cronol6gico
citada en la planilla de gastos.
Altas patrimoniales: (s610si registra la compra de equipamiento inventariable), esta
nota debera ser copia de la original presentada en la Direcci6n Patrimonial
correspondiente a su Unidad Acadernica con el respectivo comprobante de recepci6n
de dicha oficina (Fecha, firma y sello).
Acta de traslado de equipamiento: (s610para equipamiento que se deban trasladar
fuera del ambito de la Unidad Acadernica donde se haya dado el alta patrimonial del
mismo.) Se presenta copia del acta original firmada en la Direcci6n de Patrimonio de
su Unidad Academica.
Comprobante de Reintegro de Fondos no Invertidos: (S610en la Rendici6n final y en
el caso de poseer fondos no utilizados al final del subsidio). Debera adjuntar a la
rendici6n final copia del comprobante otorgado por la Tesoreria del Rectorado al
devolver dichos fondos a la UBA. Los mencionados fondos no se podran afectar a
nuevos proyectos y en caso de saldo negativo el mismo no se reintegrara.

En la oficina de Ciencia y Tecnica -mediante correo interno-, se recibe la
convocatoria con la Resoluci6n del Consejo Superior del Proyecto de Investigaci6n,
proveniente del area SUBSIDIOS,Oficina de Ciencia y Tecnica del Rectorado.

- En la convocatoria se establecen los plazos, condiciones particulares y requisitos
necesarios con el que debe contar el Proyecto.
Luego de recibido, se notifica -mediante correo electr6nico-, a todos los docentes-
investigadores que se encuentran en los registros.
Asimismo, luego de la notificaci6n, se reciben y responden consultas, dificultades y
dud as que tengan los docentes-investigadores que se presentaran a los UBACYT.
Notificados, los investigadores remiten al area el material solicitado, donde son
controlados, verificando el cargo y las condiciones docentes de los postulantes, con
el visto bueno de la oficina de CyT/ CBC.
La documentaci6n es remitida a la Secretaria Academica del CBC, donde son
controlados.
Posteriormente con el aval de la Secretaria Academica del CBC se remiten todos los
Proyectos presentados a la Oficina de Subsidios del Rectorado.
En relaci6n a la Selecci6n de los Proyectos, la Dependencia no tiene injerencia
alguna.



- La Aprobaci6n de los Proyectos se realiza en las Comisiones Asesoras nombradas
por Rectorado al igual que el Otorgamiento de los Fondos, cuya informaci6n es
comunicada por Resoluciones del Consejo Superior de la UBA y comunicada por el
Departamento de Subsidios mediante correo electr6nico a la oficina de Ciencia y
Tecnica, con el fin de informar a los docentes interesados.

- Los comprobantes de las Rendiciones (parciales y10 finales) efectuadas al Rectorado
por los docentes-investigadores de los Proyectos de Investigaci6n UBACYT 2010-
2012, van en anexo aparte.
La Rendici6n de Cuentas llega igualmente, mediante correo electr6nico y se reenvia
a los docentes-investigadores quienes en las fechas fijadas deberan presentarse en la
Mesa de Entradas del Rectorado de la UBA:Viamonte 430, CABA.

- Toda fotocopias y10 soporte digital de la documentaci6n de las rendiciones no se
encuentra archivada en la oficina de Ciencia y Tecnica del CBC.

- Cada Docente-Investigador debe remitirse personalmente al Rectorado, sin ningun
tipo de mediaci6n de la Dependencia.
S610 quedan archivados en la Dependencia, los remitos firmados por Mesa de
Entrada del Rectorado de la UBA, donde se certifica la entrega de la documentaci6n,
Las rendiciones de cuentas son remitidas al Departamento de Rendiciones de
Subsidios y Estipendios de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de
Buenos Aires para la intervenci6n de su competencia. Concluida la verificaci6n y
control, la Secretaria de Ciencia y Tecnica girara las actuaciones con la
recomendaci6n de aprobaci6n y10 desaprobaci6n a la Secretaria de Hacienda y
Administraci6n que, a traves de la Direcci6n de Rendici6n de Cuentas, seleccionara
y auditara al menos un 5% del total de las presentaciones revisadas par el
Departamento de Rendiciones de Subsidios y Estipendios; luego la Secretaria de
Hacienda y Administraci6n emitira la resoluci6n correspondiente. (Resol.(CS) N°
1793/10).

3.5 Funciones Oficina de Ciencia y Tecnica eRe
Convocar, informar y recepcionar Proyectos de la Programaci6n UBACYT
Convocar, informar y recepcionar Becas de Investigaci6n
Informar sobre los Subsidios otorgados a los Proyectos UBACYTaprobados.
Convocar, informar y recepcionar solicitudes relacionadas con el programa

- Convocar, informar y recepcionar solicitudes del programa de Categorizaci6n de los
Docentes Investigadores.
Informar sobre Eventos Nacionales e Internacionales relacionados con la
investigaci6n cientifica

- Gestionar los pedidos al Programa de Viajes al Exterior UBA
- Gestionar ante la SeCyt los diversos reclamos de los docentes en referencia a cobro

de incentivos, cuotas de subsidios adeudadas, etc.
Informar a los docentes investigadores de las fechas de vencimiento de los distintos
informes/rendiciones a presentar de acuerdo al cronograma UBACYT
Organizar jornadas de difusi6n, extensi6n e intercambio de la actividad Cientifica
del CBC.
Mantener reuniones peri6dicas con las SeCyT de la UBA



Establecer un mailing con los docentes para informar de las novedades de la SeCyT
Gestionar las cuentas de correo electr6nico de los docentes investigadores y en
general.
Confeccionar y actualizar datos de los docentes investigadores en un Fichera de
Actualizaci6n Peri6dica.

- Presentar informes a la Secretaria Academica del CBC sobre la participaci6n de Iso

~

docentes investigadores del CBCen Prayectos UBACYTde otras facultades.
lilY : j - Mantener actualizadas la informaci6n del sitio web correspondiente a la mencionada
XV I~ oficina.t\.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria relevo
sobre la base de la informacion proporcionada por el Cielo Basico Comlin, los
procedirnientos utilizados en los distintos sectores relacionados con los Proyectos de
Investigacion de la Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
periodo de revision, el criterio de seleccion empIeado para definir la muestra y la
composicion de la misma:

Proyectos de Investigacion: Ineluye Res. (CS) 6712/09 Proyectos
finalizados en 2012 y Res. N° 674/10, Rendicion Parcial a12012.

A los efectos de la evaluacion de los procedimientos a aplicar, paro 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 Proyectos de Investigacion de la UBA,
(3882 de la Programacion Cientifica 2010-2012 y 2011-2014) Y utilizando el sistema de
muestreo probabilistico con un intervalo de confianza del 10% y un nivel de confianza
del 95% da 94 casos, que distribuidos en las 15 Unidades Acadernicas que presentaron
proyecto de investigacion para las convocatorias aprobadas par Resoluciones (CS) N°
6712/2009 Y (CS) N° 674/2010, seleccionamos en forma aleatoria 6 Proyectos para esta
Dependencia.

Calculo del tamano de muestra para muestreo simple al azar conociendo
el tamano 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.

Los datos de la muestra seleccionada de los investigadores de los
proyectos UBACYT de la Dependencia (ordenado por Apellido y Nombre), se
informaron alas Autoridades en el Informe AG-UBA Preliminar N° 674P/13.



4.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RENDICION DE CVENT AS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION.

La documentaci6n de los Directores de Proyecto incluidos en la muestra
y entre gada por la Dependencia, sera utilizada como antecedente en la Auditoria de las
correspondientes rendiciones en la Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado de la
Universidad de Buenos Aires.

La Dependencia no entreg6 la documentaci6n completa solicitada sobre las
rendiciones de cuenta de los investigadores.

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, opiniones del
Auditado y del Auditor, asi como tambien el riesgo asociado a los hallazgos
correspondientes al Circuito de Proyectos de Investigaci6n.

La Dependencia no cuenta con Manuales de procedimientos administrativos
aprobados por autoridad competente para los circuitos de Proyectos de Investigaci6n.

Opini6n del Auditado

"A la brevedad se elevaran a la Secretaria Academica los Manuales de Procedimientos
Administrativos para los circuitos de los Proyectos de Investigaci6n."

Opini6n del Auditor

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el ana
2014. Se mantiene la observaci6n.



Las funciones de la Oficina de Ciencia y Tecnica del CBC deben incluir los
controles de los Proyectos UBACYT.

Opinion del Auditado

"La oficina de Ciencia y Tecnica del CBC se contactarti can la Oficina SUBSIDIOS-
SECYT del Rectorado para que pueda proveernos las pautas para realizar el registro,
seguimiento y control de los Proyectos de Investigaci6n ya que estas funciones se siguen desde
sus oficinas y son ellos quienes manejan la base de datos de todos los docentes investigadores".

Opinion del Auditor

Las funciones descriptas en la recomendacion se refieren a la continuidad del
control y no al requerimiento de rendicion de subsidios.

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificacion durante el ano
2014.Se mantiene la observacion.
Riesgo Baja

De la documentacion solicitada correspondiente a los Proyectos UBACYT solo
fue puesta a disposicion e130% de los proyectos acreditados.

La Dependencia debe presentar la totalidad de la documentacion solicitada por
la Auditoria General.

Opinion del Auditado

"Al respecto cabe aclarar que las planillas de Rendiciones de Cuentas de los
profesores-investigadores que selecciona la Auditoria no llevan firma del responsable del proyecto
ya que al realizar la entrega par Mesa de Entrada del Rectorado (originales debidamente
firmadas) 10 que han hecho ante nuestro requerimiento fue enviarlas via correa electr6nico. De
ahara en adelante se les pedirti alas profesores dejen una copia de sus Rendiciones en nuestra
Oficina para archivar. Cabe resaltar que se entregan par Mesa de Entradas del Rectorado porque
ase 10 expresan las resoluciones que conforman el Reglamento de Subsidios:" ... La rendici6n de
cuentas de los proyectos y todo 10 que no se oponga a la presente resoluci6n se regirti par 10
establecido en el reglamento de subsidios de investigaci6n (Res CS N° 1793/2.010) Y alas
instrucciones detalladas en el Instructivo para la rendici6n de cuentas disponible en la ptigina
web llttp://www.ubn.ar/secllt/subsidios ...•• (RS CS N° 7000/2.013)."

Opinion del Auditor

La Dependencia debe implementar los mecanismos que permitan a esta AG-
UBA contar con la documentacion en el marco del Plan Anual de Auditoria.

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificacion durante el ano
2014.Se mantiene la observacion.

http://llttp://www.ubn.ar/secllt/subsidios


4. Observacion

En la totalidad de la muestra no se pudo constatar la compra de Bienes
Patrimoniales por parte de los investigadores, debido a que la documentaci6n
presentada por la Dependencia fue de canicter informal.

Curnplir con los articulos N° 21 Y 25 (inciso c) de la Resoluci6n de
Consejo Superior N° 1793/2010.

Opinion del Auditado

"Toda la documentacian original solicitada se encuentra en Rectorado dado que
es alli donde se entregan los proyectos y las rendiciones de cuentas. Con respecto a la
documentacian referida a la compra de Bienes Patrimoniales, el art. 21 de la Rs. (CS) N°
1793;2010 expresa claramente que" ... los bienes de uso y de capital que el titular adquiera con
fondos del subsidio senin propiedad de la UBA, debiendo ser declarados y patrimoniados
inmediatamente ante la Oficina de Patrimonio de la Unidad Academica sede del prayecto ... "

Por ultimo, en el art. 24 de la resolucian citada expresa:" Las rendiciones de
cuentas tendT/in caracter de declaracian jurada. Seran anuales, debiendo ser presentadas en la
Mesa de Entradas General de la UBA en lasfechas establecidas por la SECYT."

Ante 10 expuesto, queda claro el porque de la informalidad de la documentacian
presentada por nuestra oficina, por 10 tanto, no contamos con esa documentacian alli entregada
por los investigadores de nuestra Unidad Academica."

Pero, ante estos nuevos requerimientos nos comunicaremos con las oficinas de
Rectorado a los efectos de que nos remitan las capias certificadas de la dacumentaci6n alli
entregada por los investigadores de nuestra Unidad Academica. "

Opinion del Auditor

La Dependencia debe contar con un sistema que permita controlar y seguir las
donaciones y altas del equipamiento y la bibliografia adquirida por los investigadores.

Atento a la respuesta del auditado, sera motivo de verificaci6n durante el ano
2014.Se mantiene la observaci6n.



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 emiteo

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 80 del
informe Preliminar AG-UBA N° 674P/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 mismoo



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo, de
las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria implementados en el
Cicio Basico Comtm vinculados al Circuito de Proyectos de Investigaci6n, se ha
constatado que cuenta con un sistema de control interno en proceso de adecuaci6n ala
normativa vigente, basado en los procedimientos analizados y los riesgos asociados a
las observaciones mencionadas en el apartado 7.

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

CABA,2~ Septiemb,e de 2013

. NACACH
SUPERVISORA

AUDITORIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE BU6NOUl'eS

~

~ AUDrTORA
AUDITORIA GENERAL

UNlVERSIDAD DE BUENOS AIRES



ANEXOI

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Re1evar e1marco normativo que se ap1ica en 1aDependencia, inherente a1circuito
de Proyectos de Investigaci6n (adjuntar 1as disposiciones, actos reso1utivos
aprobatorios y/0 reg1amentaciones internas de 1aDependencia).

Describir 1atota1idad de 10ssistemas 0 procedimientos que se uti1izan en e1circuito,
desde su convocatoria hasta su forma1izaci6n con 1a entrega de Informes Finales,
con indicaci6n del marco normativo ap1icado, 10s sectores invo1ucrados y 10s
contro1es existentes en cada una de 1asetapas.

En funci6n a 1a informaci6n proporcionada por 1a Dependencia respecto de 10s
Proyectos de Investigaci6n, identificar:

Proyectos finalizados durante e1ano 2012.
Proyectos financiados por 1aUniversidad de Buenos Aires.

E1cump1imiento de 10scontroles informados por 1aDependencia en cada una de 1as
instancias a partir de 1ageneraci6n de 1aconvocatoria.

La intervenci6n de 1a Direcci6n de Investigaci6n, Becas y Subsidios, en tiempo y
forma, dejando evidencia de 10scontroles realizados.

MISlONES Y FUNCIONES Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CIENCIA Y TECNlCA
DE LA UNlOAD ACADEMICA

Constatar e1 cumplimiento del objetivo y responsabilidad primaria de 1aSecretaria
de Investigaci6n de 1a Unidad Academica en 10s inherente a1 conecto
funcionamiento del sistema de investigaci6n en 10 administrativo y econ6mico y
financiero.


