
Universidad de Buenos Aires

Auditoria General

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 606/12, 607/12 Y608/12



Objeto-Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria en el
Informe de Seguimiento AG DBA N°606/12 Y los Informes AG DBA N° 607/12 Y 608/12,
constatando el grado de implementacion de las recomendaciones formuladas, su
oportunidad 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 auditoria fue realizada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de
Auditoria Interna para la Dniversidad de Buenos Aires, aprobado por Resol. (R)N° 562/04.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en la Facultad de Ingenieria y en la sede de la
propia Auditoria General, durante los meses de junio y julio de 2013 y consistieron en
comprobar las acciones encaradas por el audita do para lograr la correcta implementacion de
las recomendaciones formuladas. El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoria
General, surge del Informe de Auditoria Integral N° 299/04 con Seguimiento de
Recomendaciones Informes AG DBA N° 515/11 YSeguimiento Informe AG DBA N° 606/12
del cual fue verificado el item" Administracion de Personal y Liquidacion de Haberes".

Con relacion a los Informes AG DBA N° 516/11 "Circuito de Recursos Propios" y AG DBA
N° 517/11 "Circuito Administrativo de la Gestion Academica" con Seguimiento de
Recomendaciones AG N° 606/12 Ylos Informes AG DBA N° 607/12 "Circuito de Compras y
Contrataciones"; y AG DBA N° 608/12 "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.



De acuerdo a la labor realizada detallada en apartado "Alcance", esta Auditoria General
concluye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 606/12 (incluye Informe AG
UBA N° 299/04 con Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 515/11):

Recursos Humanos se encuentra pendiente de regularizaci6n el 100% de 10
observado.

Informe del Circuito Recursos Propios AG UBA N° 516/11):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10observado.

Informe del Circuito de la Gesti6n Academica AG UBA N° 517/11):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n e190% de 10observado.

Informe del Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA N° 607/12):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n e145% de 10observado.

Informe del Circuito de Egresos AG UBA N° 608/12):

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el 50% de 10observado.

Buenos Aires, 2.de Agosto de 2013
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1. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA N° 678/13
1.1. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 606/12que incluye Seg. de Recomendaciones Informes AG UBA N° 515/11

Se verific6 a traves de 1a documentaci6n puesta a nuestra disposici6n que
a1gunas areas, nive1es y agrupamientos funciona1es no cuentan con 1a
estructura organica y/0 manua1es de puestos y funciones forma1mente
aprobados.

A su vez, 1aFacu1tad inform6 que no existen Manua1es de Procedimientos.

Por 10 expuesto, 1as aprobaciones de estructuras organizativas, si bien
cuentan con un detalle de 1as misiones y funciones, resu1tan incomp1etas e
inadecuadas en 10sterminos de 10estab1ecido en e1Decreto N° 1545/94.

La Dependencia deberia
aprobar estructuras
organizativas, estab1eciendo
organigrama, objetivo y
acciones y cargos afectados a
1a totalidad de 1asareas hasta
e1 menor nive1 operativo, en
1a forma estab1ecida en e1
Decreto N° 1545/94.

Las mismas son e1 medio
para poner en conocimiento
1as areas de trabajo,
re1aciones jerarquicas y de
responsabilidades existentes.

La definici6n del disefio
estructura1 se comp1ementa
con 1a existencia de 10s
diferentes Manua1es a traves
de los cuales se formaliza 1a
descripci6n de cargos,
dependencias jerarquicas y
funcionales, asignaci6n de
responsabilidades,
actividades tareas.

~
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No existe una politica de rotaci6n de personal planificada, en especial en
tareas daves, como por ejemplo: movimiento y custodia de fondos y valores,
cajas, etc... Al respecto la Facultad inform6 que en la practica son rotados
peri6dicamente, sin presentar evidencias de dicha situaci6n.

No se cuenta con una Resoluci6n a traves de la cual se asignan las personas
autorizadas a realizar las cobranzas.

Cabe destacar que a traves de la Res.(D) N° 1165/96 se establece la
estructura y las misiones y funciones de la Tesoreria. A su vez la
Dependencia inform6 que para casos especiales se autorizan por nota
firmada por autoridad.

Las personas encargadas de
las tareas daves, como
movimiento y custodia de
fondos, liquidaciones y
cobranzas, deberian rotar en
sus funciones, en forma
peri6dica. A tal fin, se debera
realizar una planificaci6n a
efectos de formalizar una
rotaci6n de personal en los
sectores denominados
"dave".

Se debera emitir una
Resoluci6n que especifique
las personas autorizadas a
realizar las cobranzas y
definir daramente a los
responsables y suplentes de
diferentes areas.



D. CONVENIOS VIGENTES CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

Convenio de Pasantias con la Firma EPSON ARGENTINA S.A. - Expte. N° 963.765;97.

1. No obra en el expediente, ni ha sido adjuntada por la Dependencia la Los expedientes debenin X Se incorporara al
siguiente documentaci6n: contener copia certificada de Informe AG DBA

a) El convenio vigente firmado y fechado. Al respecto la Dependencia los convenios vigentes, asi 516/11 Circuito de
inform6 que el convenio vigente era el de fecha 25/8/1997 obrante en como toda la documentaci6n Recursos Propios
el expediente 963.765/97. Sin embargo de la documentaci6n puesta a antecedente de su celebraci6n,

y respaldatoria de sudisposici6n -convenios individuales de pasantia- surge que el
convenio vigente durante el periodo audita do -segundo semestre de ejecuci6n.

2003- seria de fecha 02/03/2000 0 02/12/1999. En los casos correspondientes

b) Tampoco se acredit6 que los convenios vigentes hay an sido elevados a los expedientes relativos a
X

conocimiento del Consejo Superior. convenios celebrados por la
Dependencia debenin

c) La documentaci6n que acredita la personerfa de los representantes de elevarse al Consejo Superior a X
las partes de los convenios individuales. los efectos establecidos en la

d) En general todo 10 relativo a la ejecuci6n del convenio -en especial, los normativa aplicable. X
informes individuales de los pasantes-.



D. CONVENIOS VIGENTES CON PRESl'ATARIOS DE SERVICIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

2. De la documentaci6n puesta a disposici6n de esta Auditoria General no En 10 sucesivo, la X Se incorporara al Informe

surgen constancias que acrediten el control del cumplimiento de la empresa Dependencia debeni - AG DBA 516/11 Circuito

cocontratante de su obligaci6n de otorgar cobertura de seguros de riesgos de conforme la normativa y de Recursos Propios

trabajo a los pasantes y asistentes tecnicos. clausulas contractuales

Asimismo, la Dependencia no acredit6 la contrataci6n de los seguros de aplicables en el caso- controlar

asistencia de urgencia previstos en la ley 25.165. que la empresa cocontratante
cumpla con la contrataci6n de
la cobertura respectiva.

3. En varios convenios individuales de pasantia no se detallaron las En 10 sucesivo, en la totalidad X Se incorporara aIlnforme

caracteristicas y condiciones de las actividades que integraran la pasantia. de los convenios individuales AG DBA 516/11 Circuito

deberan detallarse las de Recursos Propios

caracteristicas y condiciones
de las actividades que
integraran la pasantia.



1. Se otorgaron concesiones de uso
Dependencia con caracter precario
ejercicio de diversas actividades.

En 10 sucesivo debera regularizarse la situaci6n
y el objeto de las concesiones precarias y
gratuitas debe limitarse al desarrollo de
actividades de interes general y en ningun caso
podra tratarse de actividades comerciales. En
este ultimo supuesto, debera llevarse a cabo un
procedimiento licitatorio, fijando previamente
las bases de la contrataci6n -incluyendo el
canon a abonar por el futuro concesionario- de
conformidad con la normativa aplicable -
Decretos 436/00, 1023/0l-.Asimismo, para el
caso de las concesiones de caracter precario y
gratuito actualmente vigentes debera recabarse
opini6n a la Direcci6n General de Asuntos
Juridicos de la Universidad de Buenos Aires a
fin de que determine, en cada caso, la
naturaleza juridic a de la actividad desarrollada
-es decir, si se trata de actividad comercial 0 de
interes general-, con el objeto de dilucidar su
debido encuadramiento en la normativa
vigente en la materia.

de espacios de la
y gratuito para el

2. La Dependencia no percibe ingresos de las concesiones para
discapacitados

En 10 sucesivo se debera regularizar la situaci6n
y fijarse los canones de conformidad con la
normativa vigente.

N/C NJA

X Seincorporaraallnforme
AG DBA 516/11 Circuito

de RecursosPropios

Seincorporaraallnforme
AG DBA 516/11 Circuito

de RecursosPropios



1.PATRIMO;NIO (bienes de uso adquiridos a traves de donacionesj compras y contrataciones)

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Ac1araciones

1. En la inspecci6n ocular de los Bienes de Uso no se visualiz6 el numero de La totalidad de los Bienes de
identificaci6n patrimonial de los bienes que se detallan a continuaci6n: Uso deberan estar .

• Retroproyector 3M 908 sin 893150 Mod.900 AHDS. identificados a traves de un
c6digo individual, irrepetible

• Cortadora de metales "Law Speed Diamond Saw". e inalterable el cual debe

• Equipo "Super Stack" 3 Switch. encontrarse adherido a los
mismos.

Cabe destacar que los bienes se encuentran asentados en el Libra de
Registro Patrimonial y tienen un numera de identificaci6n asignado.

2. Con respecto alas Planillas de "Cargos Patrimoniales", a traves de las cuales Las planillas de "Cargos
se comunican las altas realizadas se constat6 que algunas no identifican al Patrimoniales" deberan ser
responsable del sector asignado al bien. completadas en todos sus
Cabe aclarar que en la totalidad de las planillas se encuentra identificado el campos.
sector respectivo.



1. No se encontr6 en los Legajos la siguiente documentaci6n:
• Certificados de aptitud psicofisica

A su vez, en algunos casos, el Apto Medico tiene fecha posterior
a la del ingreso a la Dependencia.

• Constancia de Inscripci6n en el Seguro de vida
• Resoluci6n de designaci6n de cargos actuales

Cabe destacar que las mismas se encuentran identificadas en las
fojas de servicios.

Con el fin de facilitar y agilizar los controles
de situaci6n de revista del Agente, asi como
brindar confiabilidad acerca de la informaci6n
suministrada y en cumplimiento de la
legislaci6n aplicable, los legajos debenm
contener toda la documentaci6n
correspondiente, foliada y archivada en forma
correlativa y cronol6gica. Se recuerda que,
con respecto alas Resoluciones, en el Legajo
debe cons tar:
-Ia de designaci6n inicial en la Dependencia.
-Ia de cambio de situaci6n de revista del

Agente.
-Ias de pr6rrogas.
-Ia de baja del Agente.
A su vez, en todos los casos, la fecha del
Certificado de Apto Medico debe ser anterior
a la fecha de ingreso del Agente en la
Dependencia. Dicho certificado debenl
constar en el Legajo personal del Agente 0 en
el mismo deberia cons tar el lugar de archivo
del certificado.
Por todo 10 expuesto, la Direcci6n de Personal
deberia realizar un relevamiento de la
totalidad de los legajos con el fin de
actualizarlos y solicitar a los agentes que, de
inmediato, en los casos que correspondan,
presenten la documentaci6n faltante y dejar
evidencias del rec1amo efectuado.

Observaciones N° 25,36
y23 Informe AG DBA

679



2. El agente ONS, Hernan - Legajo N° 13.731 fue contratado hasta En 10 sucesivo la Dependencia debera dar
03/02 en un cargo equivalente al de Ayudante de primera sin cumplimiento a los requisitos
constar en el Legajo respectivo el Titulo Dniversitario. Cabe establecidos en la normativa a los efectos
destacar que la propia Dependencia al designar al Sr. ONS, de cumplimentar las designaciones
Hernan como Secretario de Extensi6n Dniversitaria de la Facultad docentes.
(cargo actual) establece que a su remuneraci6n se Ie sumara la
"antigiiedad docente que Ie corresponde" (Res. (CD) 14/02).

3. En ellegajo N° 131.009 el agente BARBAGRIGIA, Hugo ha sido
designado Ayudante de 2a Regular sin que de su respectivo
Legajo surja el cumplimiento de la condici6n de alumno regular
de la Facultad.

Se debera regularizar la situaci6n del
agente e instruir las actuaciones
sumariales con el objeto de deslindar las
responsabilidades pertinentes.

4. En los Legajos N°s. 4.000 - LOPEZ, Jose Maria, 26.468 - GLAS, En la pantalla de datos deben figurar los
Gregorio, 30.570 - CONDE, Manuel y 119.928 - MALARINO aftos de antigiiedad que efectivamente
MEYER,Carlos, se verific6 que no coincide la documentaci6n que tiene el agente, liquidandose de esa
obra en el Legajo con la fecha relativa de ingreso (campo 63), 10 forma, correctamente la bonificaci6n
que genera diferencias en la liquidaci6n del concepto (103) correspondiente.
Antigiiedad.

N/C N/A

X Observaci6n N° 38
Informe AG DBA 679

Observaci6n N° 38
Informe AG DBA 679

Observaci6n N° 22
Informe AG DBA 679



1. En el expediente N° 985.533/03 no se remitieron las actuaciones a la
Sindicatura General de la Naci6n a los fines de la determinaci6n del perjuicio
fiscal.

En 10 sucesivo se debenln
remitir las actuaciones a la
SIGEN -0 copias certificadas-
dentro de los tres (3) dias de
producido el informe del
instructor.



2. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 678/13
2.1. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 606/12 que incluye Informe AG DBA N° 516/11 - Recursos Propios

RECURSOS PROPIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados para el Es aconsejable elaborar un Manual de
circuito de Recursos Propios. Procedimientos aprobado por la autoridad 2013 Continua la misma

competente. situaci6n

2. En algunos casos, no fueron puestos a disposici6n de esta La totalidad de los ingresos deberan
Auditoria los actos administrativos que aprueban los importes encontrarse respaldados por la
cobrados y la documentaci6n respaldatoria de los mismos. documentaci6n que identifique el origen

de los mismos y por el acto resolutivo 2013 Continua la misma
emitido por la autoridad competente en el situaci6n
cual debera constar un detalle especifico
del concepto correspondiente.



3. Respecto al respaldo de los ingresos cobrados por los
siguientes Recibos SIPEFCO, fueron puestas a disposici6n de esta
Auditoria las facturas que son canceladas por los mismos, pero no
asi los convenios de los que surgen los importes cobrados:

Todo ingreso debe contar con la
documentaci6n que respalda los importes
cobrados por la Dependencia, de forma tal
que permita contar con el suficiente detalle
para identificar el origen de los mismos.

N° FECHA CONCEPTORECIBO

5585 11/08/2010 CEAMSE - T/041RAB C/ CEAMSE

5668 17/08/2010
FUNDACI6N BANCO CREDICOOP - CONV. C/ FUNDACI6N 2013 Continua
CREDICOOP T/03 situa

8140 04/11/2010
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - PASANTIAS - SEPTIE
2010

9465 22/12/2010 CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERfA CIVIL - CONV. 2010

Asimismo, en el caso del Recibo SIPEFCO que se detalla a
continuaci6n, la factura presentada se encuentra enmendada sin
salvar, y el importe cobrado no puede determinarse de la
documentaci6n uesta a dis osici6n de esta Auditoria:

4. La emisi6n de las facturas se efectUa sin haber iniciado un La facturaci6n debe ser efectuada con el
expediente con el respaldo administrativo de la misma. respaldo administrativo correspondiente.

5. Las facturas emitidas por la Facultad, no se registran en el
SIPEFCO.

Cualquier emisi6n
ingresarse en
presupuestaria.

de facturas debera
la contabilidad

Continu;
situ

Continu
sih



1

RECURSOS PROPIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

6. La contabilidad no refleja Ia realidad econ6mica y financiera Todo movimiento econ6mico y financiero 2013
del ente. de Ia Dependencia debe ser registrado en Continua Ia misma

eISIPEFCO. situaci6n

7. Los aranceles por materias desaprobadas son abonados por el La Dependencia deberia implementar un 2013
alumno recien cuando el mismo termina la carrera. sistema que permita cobrar Ios aranceles Continua la misma

por materias desaprobadas a medida que situaci6n
dichas circunstancias se produzcan.

8. No fueron puestos a disposici6n de esta Auditoria los listados Ante el desarrollo de un proyecto de 2013
de los Convenios de Asistencia Tecnica, Pasantias y Servicios a auditoria es necesario que la Continua la misma
Terceros vigentes en el periodo auditado. documentaci6n solicitada se entregue a Ios situaci6n

responsables en tiempo y forma.

9. No fueron puestos a disposici6n de esta Auditoria los listados Ante el desarrollo de un proyecto de 2013
de Concesiones vigentes en el periodo auditado. auditoria es necesario que Ia Continua Ia misma

documentaci6n solicitada se entregue a los situaci6n
responsables en tiempo y forma.

10. Esta Auditoria constat6 la existencia de una caja recaudadora Ante el desarrollo de un proyecto de 2013
fuera del ambito de la Tesoreria que no fue informada por la auditoria es necesario que Ia Continua la misma

~/

Dependencia. documentaci6n solicitada se entregue a Ios situaci6n
responsables en tiempo y forma

11. No fueron puestas a disposici6n de esta Auditoria las Ante el desarrollo de un proyecto de 2013
resoluciones aprobatorias del presupuesto 2010 para la fuente de auditoria es necesario que la Continua la misma
financiamiento 12. documentaci6n solicitada se entregue a los situaci6n

responsables en tiempo y forma.

12. No se cuenta con UPS aptas en el Servicio de Computaci6n y Se aconseja que los distintos servidores se 2013
Continua la mismaen la Subsecretaria de Informatica y Organizaci6n encuentren conectados a UPS.

situaci6n

.- I



RECURSOS PROPIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A

13. El area de servidores no cuenta con las medidas de seguridad Debe contar con la seguridad, aislamiento, 2013
necesarias para la funci6n que brinda (posee una salida vidriada al refrigeraci6n y limpieza adecuadas;
exterior sin reja y puerta de acceso de madera). ademas de las restricciones de acceso al

lugar.

14. No se cuenta con las licencias de los sistemas operativos ni de Se recomienda regularizar la situaci6n 2013
los lenguajes de programaci6n de los aplicativos. adquiriendo las licencias

correspondientes.

15. No se cuenta con un antivirus centralizado. Implementar un antivirus corporativo que 2013
se actualice automaticamente desde un
servidor.0/

Y



16. No obra en el expediente, ni ha sido adjuntada por la Dependencia la
siguiente documentaci6n:

a) El convenio vigente firmado y fechado. Al respecto la Dependencia
inform6 que el convenio vigente era el de fecha 25/8/1997 obrante en
el expediente 963.765/97. Sin embargo de la documentaci6n puesta a
disposici6n -convenios individuales de pasantia- surge que el
convenio vigente durante el periodo auditado -segundo semestre de
2003- seria de fecha 02/03/2000 0 02/12/1999.

b) Tampoco se acredit6 que los convenios vigentes hayan sido elevados a
conocimiento del Conse'o Su erioT.

c) La documentaci6n que acredita la personeria de los representantes de
las artes de los convenios individuales.

d) En general todo 10relativo a la ejecuci6n del convenio -en especial, 10s
informes individuales de los pasantes-.

/

1
9

Los expedientes debenin
contener copia certificada de
10s convenios vigentes, asi
como toda la documentaci6n
antecedente de su celebraci6n,
y respaldatoria de su
ejecuci6n.
En los casos correspondientes
los expedientes relativos a
convenios celebrados por la
Dependencia debenin
elevarse al Consejo Superior a
los efectos establecidos en la
normativa aplicable.

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n



0/

CONVENIOS VIGENTES CON PRESTATARIOS DE SERVICIOS

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A J

17. De la documentaci6n puesta a disposici6n de esta Auditoria General no En 10 sucesivo, la 2013
surgen constancias que acrediten el control del cumplimiento de la empresa Dependencia debeni -
cocontratante de su obligaci6n de otorgar cobertura de seguros de riesgos conforme la normativa y
de trabajo a los pasantes y asistentes tecnicos. clausulas contractuales Co

Asimismo, la Dependencia no acredit6 la contrataci6n de los segur os de aplicables en el caso- controlar

asistencia de urgencia previstos en la ley 25.165. que la empresa cocontratante
cumpla con la contrataci6n de
la cobertura respectiva.

18. En varios convenios individuales de pasantia no se detallaron las En 10 sucesivo, en la totalidad 2013
caracteristicas y condiciones de las actividades que integraran la pasantia. de los convenios individuales

deberan detallarse las Cc
caracteristicas y condiciones
de las actividades que
integraran la pasantia.



de espacios de la En 10 sucesivo debeni regularizarse la situaci6n
y gratuito para el y el objeto de las concesiones precarias y

gratuitas debe limitarse al desarrollo de
actividades de interes general y en ningun caso
podni tratarse de actividades comerciales. En
este ultimo supuesto, debeni llevarse a cabo un
procedimiento licitatorio, fijando previamente
las bases de la contrataci6n -incluyendo el
canon a abonar por el futuro concesionario- de
conformidad con la normativa aplicable -
Decretos 436/00, 1023/01-.Asimismo, para el
caso de las concesiones de canicter precario y
gratuito actualmente vigentes debeni recabarse
opini6n a la Direcci6n General de Asuntos
Juridicos de la Universidad de Buenos Aires a
fin de que determine, en cada caso, la
naturaleza juridica de la actividad desarrollada
-es decir, si se trata de actividad comercial 0 de
interes general-, con el objeto de dilucidar su
debido encuadramiento en la normativa
vi~ente en la materia.

En 10 sucesivo se debeni regularizar la situaci6n
y fijarse los canones de conformidad con la
normativa vigente.

19. Se otorgaron concesiones de uso
Dependencia con caracter precario
ejercicio de divers as actividades.

20. La Dependencia no percibe ingresos de las concesiones
para discapacitados

N/C N/A

2013

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n



2. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG UBA N° 678/13
2.2. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 606/12 que incluye Informe AG UBA N° 517/11- Gesti6n Academica

GESTI6N ACADEMICA

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. Los instructivos que posee la Facultad, que establecen los ResuIta aconsejable que la Facultad enuncie 2013
procedimientos aplicados en el Circuito de Gesti6n Academica La y describa los procedimientos arriba Continua la misma
Facultad no estan aprobados. mencionados en un instructivo aprobado situaci6n

por la autoridad competente.
2. La documentaci6n original no cuenta con back up. Se deberia implementar un sistema 2013 Continua la misma

alternativo (microfilmaci6n, formato situaci6n
digital, etc.) de resguardo.

3. Los legajos de los graduados no contienen la totaIidad de la EI Legajo de cada alumno 0 graduado, 2013
documentaci6n, sino que la misma se archiva en distintos sectores. debe contar con la totalidad de la Continua la misma

documentaci6n requerida por la normativa situaci6n
vigente, foliada y archivada en forma
cronol6gica.

4. Los formularios de Inscripci6n del Alumno que son Los formularios arriba descriptos deberian 2013
presentados en el Departamento de Admisi6n, carecen de la contar con la firm a y aclaraci6n de quien Siu Guarani identifica
aclaraci6n de la firma del empleado interviniente. los recepciona, a fin de establecer al agente interviniente.

responsabilidades.

:#



GESTI6N ACADEMICA

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

5. Con respecto a los registros utilizados por la Dependeneia se Los registros citados debenin estar
deteeto 10 siguiente: rubricados por la maxima autoridad Segun descargo de la

• Los libros "Actas de Examenes" y "Solicitud de Titulos" no competente. Asimismo, las firmas de los
2013

Dependencia
se encuentran rubricados. docentes y autoridades res pons abies

En el libro "Solicitud de Titulos " no se encuentra la firma deberan tener su respectiva aclaracion. 2013• VistoAG DBAdel VOBOSecretario.

• En los Libros de "Aetas de Examenes", en algunos casos, 2013 A partir de 08/13las
no se encuentran aclaradas las firmas de los profesores que aetas emitidas por SID
intervinieron. Guarani incluye el

renglon aclaracion

6. Ante un requerimiento de esta Auditoria, la Dependencia La Dependencia deberia requerir, para la 2013
informo que los alumnos seleccionados (egresados), no adeudaban obtencion del titulo, un comprobante por el
libros a la Biblioteca, sin presentar documentacion que avale dicha cual se acredite que el alumno no adeuda
situacion. Al respecto nos manifestaron que no es requisito que el libros a la Biblioteca. Se implementara a
alumna no adeude libros a la Biblioteca de la Faeultad, al partir de la feeha
momento de solicitar el Titulo.
A su vez, se constato que dicha situacion tam poco consta en los
legajos.



7. Los alumnos habilitados para rendir la Evaluaci6n Deberia implementarse un seguimiento de
Integradora disponen de tres periodos de evaluaci6n consecutivos todos los movimientos academicos del
en los cuales pueden rendir la asignatura hasta tres veces. Recien alumno.
cuando se vence dicho plazo 0 cuando el alumno ya la rindi6 tres
veces aunque no se haya agotado el plazo, se asienta por (mica vez
la calificaci6n de insuficiente en los Libros de Actas de Examen.

8. EI control de las veces que el alumno se presenta a rendir la
Evaluaci6n Integradora y si el mismo esta habilitado, es ejercido
unicamente por el docente a cargo sin conocimiento del
Departamento Docente.

0/ 9. Falta de seguridad ante siniestros en el resguardo de los
Libros de Aetas de Examen que se encuentran en el Departamento
de Registros y Verificaci6n de Datos y Estadistica.

10. Los Libros de Aetas de Examenes son trasladados a cada
Departamento Docente en las distintas sedes, quedando a
resguardo del Departamento hasta que finalizan la transcripci6n
de las preactas de cada curso.

Resulta recomendable que el control de la
habilitaci6n de los estudiantes para rendir
sea efectuado en forma centralizada y por
sistema.

Resulta aconsejable que los Libros de Aetas
se archiven en armarios ignifugos 0 cajas
de seguridad apropiadas.

Resulta recomendable que los Libros de
Aetas de Examenes no salgan del
Departamento de Registros y Verificaci6n
de Datos y Estadistica encargado de su
resguardo y que se establezca un plazo
para la transcripci6n de las preaetas al
mismo.

NjC NjA

2013
A partir de la

implementaci6n del
SID Guarani inform an

los desaprobados

A partir de la i
implementaci6n del

SID Guarani inform an
los desaprobados

Continua la misma
situaci6n

A partir de la
implementaci6n del

SID Guarani se
traslada solo las aetas.



GESTI6N ACADEMIC A

Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

11. Demoras de hasta 7 meses en el registro de las preactas en la Resulta recomendable la implementaci6n 2013
base de datos del alumno. Asimismo, el control de las preactas de un procedimiento que establezca un A partir de la
faltantes no esta sistematizado. plazo acotado para la remisi6n de las implementaci6n del

preactas de examen al Servicio de SIU Guarani es
Computaci6n, y de un sistema que facilite automatico
el control de las mismas.

12. Los sistemas utilizados por el Servicio de Computaci6n para Todo sistema utilizado por la Dependencia 2013 Se cambio el sistema yla carga y control de datos no se encuentran aprobados por para la gesti6n academica debe contar con
resoluci6n. el acto resolutivo que 10autorice. se enviara para las

aprobaci6n por Res.

13. Las preactas de examen son archivadas en biblioratos, sin Resulta aconsejable que las preactas de 2013
seguridad ante siniestros en el resguardo. examen sean encuadernadas y se archiven Continua la misma

en armarios ignifugos 0 cajas de seguridad situaci6n
apropiadas.

14. Los libros de "Actas de Examenes" y "Solicitud de Titulo" Resulta recomendable que los registros 2013
no se encuentran rubricados. citados se encuentren rubricados por la Continua la misma

maxima autoridad competente. situaci6n

15. En las "preactas de examen" y los libros de "Actas de Resulta aconsejable que todos los registros 2013 A partir de 08j13las
Examenes", en algunos casos, no se encuentran aclaradas las efectuados en los mencionados libros actas emitidas por SIU
firmas de los profesores que intervinieron. contengan la firma de los docentes en el Guarani incluye el

espacio destinado para tal fin. reng16n aclaraci6n
16. Se constat6 duplicidad de documentaci6n solicitada al Resulta recomendable solicitar la 2013 Continua la mismaegresado al momenta de iniciar el tramite del titulo. documentaci6n por unica vez al alumno, a

situaci6nfin de evitar duplicidad de la misma.



Observaciones

17. El tnimite que inicia el alumno para solicitar la expedicion
del titulo no tramita por expediente administrativo.

18. Desde que los diplomas llegan del Ministerio de Educacion
hasta que son entregados al egresado, son guardados en un
armario sin la suficiente seguridad ante siniestros, en la oficina de
Titulos.

19. No fueron puestas a disposicion de esta Auditoria las
disposiciones, actos resolutivos y/0 reglamentaciones internas,
referentes al Circuito de Gestion Academica de la Dependencia.

20. No se posee los manuales de usuario de todos los distintos
sistemas utilizados para la gestion academica

N/C N/A

2013

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion

A partir de la
implementacion del

SIU Guarani cambia el
sistema de back up

Se aconseja que, dada la naturaleza del
tramite arriba mencionado, se inicie por
cada solicitud de titulo un expediente
administrativo que cumpla con 10
requerido por la Ley de Procedimientos
Administrativos (N° 19.547), el Decreto
Reglamentario (N° 1.759/72 T.O. 1991) yel
Decreto N° 333/85.

Resulta aconsejable que hasta ser
entregados a los graduados, los titulos se
archiven en armarios ignffugos 0 cajas de
seguridad apropiadas.

Ante el desarrollo de un proyecto de
auditorfa es necesario que la
documentacion solicitada se entregue a los
res onsables en tiem 0 forma.

Todo sistema hecho a medida debe contar
con los manuales de usuario para facilitar
su manejo y consulta en caso de necesitar
des e·ar dudas

Implementar una polftica de backup
resguardando los datos de manera
independiente, en otro sector de donde se
ori inen.



22. El equipamiento del Sector Servicio de Computacion es
inadecuado.

23. No se posee documentacion de desarrollo de 10s sistemas
utilizados para la gestion academica.

Se aconseja actualizar las estaciones de
trabajo segtin 10s requerimientos minimos
de 10s Estandares Tecnologicos para la
Administracion Publica (ETAP) vigentes al
momenta de su ad uisicion.

Todo sistema hecho a medida debe contar
con la documentacion de desarrollo, por 10
que se aconseja la confeccion de la misma y
su actualizacion en tanto se Ie realicen
nuevas incor oraciones al sistema.

24. No se cuenta con las licencias de 10ssistemas operativos ni Se recomienda regularizar la situacion
de 10slenguajes de programacion de 10saplicativos. adquiriendo las licencias correspondientes.

25. No se cuenta con UPS en el Servicio de Computacion yen la Se aconseja que 10s distintos servidores se
Subsecretaria de Informatica y Organizacion. encuentren conectados a UPS.

Actualizar e Integrar todos 10s sistemas 0 2013
modulos en un nuevo sistema de gestion
academica con la correspondiente
documentacion de desarrollo y manuales
de usuario, adecuado alas necesidades de
la Facultad, basado en un motor de bases
de datos centralizado en un servidor con
niveles de se uridad adecuados.

Se traslado a la
Subsecretaria de
informatica la

informacion de soporte
basico

Se esta en via de
regularizacion

Continua la misma
situacion

A partir del sm se
integro



GESTI6N ACADEMICA

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

27. EI area de servidores no cuenta con las medid as de Debe contar con la seguridad, aislamiento, 2013
seguridad necesarias para la funcion que brinda (posee una salida refrigeracion y limpieza adecuadas; Continua la misma
vidriada al exterior sin reja y puerta de acceso de madera) ademas de las restricciones de acceso al situacion

lugar.
28. Nose cuenta con un antivirus centralizado. Implementar un antivirus corporativo que 2013

se actualice automaticamente desde un Continua la misma
servidor. situacion



3. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 678/13
3.1. Contiene Informe AG DBA N° 607/12Circuito de Compras y ContrataclOnes

COMPRAS Y CONTRAT ACIONES

1. No fue presentado a la Auditorfa General un Plan Anual de
Compras, se elev6 un listado de necesidades.

2. No existe dictamen jurfdico previo al acto administrativo que
adjudica la compra 0 contrataci6n.

3. No obran las constancias de recepci6n de los sobres que
contienen las ofertas en los expedientes de compras y
contrataciones.

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 imprevisibilidad.
Resulta recomendable dar cumplimiento a
10 normado por el art. 24 del Decreto N°
436/00 Y el art. 7 inc, d) de la Ley N°
19.549.
Resulta recomendable que las ofertas sean
recibidas en debida forma y agregadas al
expediente con la constancia de la fecha y
hora de recepci6n.

4. No se agregan en los expedientes analizados las constancias de Se recomienda dar cumplimiento a 10
la integraci6n de la garantia de cumplimiento del contrato. normado en el art. 85 del Decreto 436/00.

5. En los expedientes de compras y contrataciones no se afiaden
las constancias de devoluci6n 0 destrucci6n de las garantias.

Se recomienda que se agreguen en el
expediente las constancias del
procedimiento previsto en el articulo 56 del
Decreto N° 436/00 previstos para la

Plan Anual de
Compras Res(D)

395/13

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n



Observaciones

6. La documentaci6n y las constancias de recepci6n provisional
de los bienes no constan en los expedientes.

7. Los gastos de Caja Chica y Fondos Rotatorios no son
aprobados mediante resoluci6n, si no por una disposici6n.

8. Se realizaron gastos por Cajas Chicas y Fondos Rotatorios por
aproximadamente el 4,60% del total de las Compras y
Contrataciones, superando el limite de 10 establecido en la
normativa vigente.

9. En el Expediente N° 46562/11 existen gastos rendidos que
super an el monto establecido en el Instructivo de Caja Chica
a robado or Resoluci6n D N° 1280/08 en su Anexo I.

10. En los expedientes analizados de Caja Chica y Fondo
Rotatorio, no consta consulta previa de stock de los bienes 0
insumos requeridos.

11. No son canceladas con el sello "PAGADO" las facturas 0
tickets tramitados por Caja Chica y Fondo Rotatorio.

Resulta recomendable que todas las
constancias de recepci6n provisional y la
documentaci6n respectiva sea agregada al
expediente por el cual tramit6 la
ad uisici6n del bien.
Toda rendici6n de gasto efectuada por Caja
Chica debe ser aprobada mediante
resoluci6n.

Se debeni respetar los limites de gastos 2013
establecidos por la normativa vigente.

Se debera realizar los gastos respetando los 2013
lImites de la normativa vigente.

Se debera realizar la consulta previa de
stock al departamento correspondiente, a
fin de evitar compras de bienes 0 insumos
existentes.
Se debe cancelar toda Ia documentaci6n
con el sello mencionado, para evitar ser

resentado nuevamente ara su cobro.

N/C NjA

2013

Continua la misma
situaci6n

Las renovaciones de
Cajas Chicas son

autorizados por Disp.
por delegaci6n de

firma Res(D)
1775/08.Las rend.

finales y los Fdos Rot.
a rueban or Res D.

Para el Ejercicio se
otorgo $ 78.500,00para
CC y $ 30.000,00para

FF, no superando e13%
del credito.

Nuevo instructivo CC
Res (D) 712/13

Continua la misma
situaci6n
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COMPRAS Y CONTRAT ACIONES

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. No existe Manual de Procedimientos para Egresos aprobado Es aconsejable que la Facultad elabore y 2013 Continua la misma
por la autoridad competente. apruebe Manuales de Procedimientos. situaci6n

2. En el Expediente N° 2030896/2011 no se adjunta la constancia Se debeni contar con todas las constancias 2013 Continua la misma
de inscripci6n en Afip. de inscripci6n en Afip. situaci6n

3. La Dependencia no realiza ningun tipo de control sobre las Se deberan establecer los controles 2013 Continua la misma
operaciones con los responsables inscriptos en el Regimen establecidos en la normativa impositiva situaci6n
Simplificado para Pequenos Contribuyentes (Monotributo). vigente.

4. Esta Auditoria verific6 que los legajos de pago finalizados se La totalidad de 10 actuado debe estar 2013
encuentran en el Sector Rendici6n de Cuentas, pero no obra reflejado dentro del expediente.

Visto por la AG DBAconstancia del pase ni de la intervenci6n del sector
mencionado.

5. Las Becas como Ayuda Econ6mica, Tecnicatura Naval, Se recomienda que todas las Becas como 2013
Electroingenieria, no estan aprobadas por autoridad Ayuda Econ6mica, Tecnicatura Naval, Continua la misma
competente. Electroingenieria, se encuadren en la situaci6n

normativa vigente.
6. En el Expediente N° 7961/2011 el contrato de 10caci6n de obra Se recomienda que los contratos de 2013

.no posee la fecha en la cual fue suscripto. 10caci6n de obra y servicios lleven inserta Visto por la AG DBA
la fecha de suscrioci6n.

7. Los saldos de las Etapas Compromiso y Devengado al cierre de Se deberan arbitrar las medidas de control 2013
ejercicio 2011 no son coincidentes debido alas compromisos necesarias para que al cierre de ejercicio los Visto por la AG DBA
plurianuales. saldos mencionados sean iguales.

8. El total de las compras del ano 2011 suministradas por la Se deberan arbitrar los medios necesarios 2013
Direcci6n de Compras, Suministros y Almacenes de la para lograr la integridad y consistencia de

Visto por la AG DBAFacultad, no coincide con el devengado presupuestario. la informaci6n con la que cuenta la
I Dependencia.

3. Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 678/13
3 2 elf AG DBA N° 608/12 CO d E


