
Universidad de Buenos Aires

Auditoria General

AUDITORIA TRANSVERSAL
PROYECTOS DE INVESTIGACION

FACULTAD DE INGENIERiA



Informe AG-UBA N° 680/2013

iNDICE

CONTENIDO Pag.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 1

2. MARCO NORMATIVO 1

3. PROCESOS DEL SISTEMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 2

4. ALCANCE Y METODOLOGIA DE TRABAJO 17

5. LIMIT ACIONES AL ALCANCE 18

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS 18

7. OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES 18

8. OPINION DEL AUDIT ADO 22

9. OPINION DEL AUDITOR 23



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 por la Facultad
permite asegurar la continuidad de control en cad a una de las etapas, des de la selecci6n
del proyecto hasta la elevaci6n de la rendici6n de los fond os.

En consonancia con las Normas de Auditoria Gubernamental 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 Investigadores 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.
Resoluci6n (CD) 3357/2004 Objetivo y Funciones de la Secretaria
de Investigaci6n y Doctorado.



3. PROCESOS DEL SISTEMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

3.1. Resoluci6n (CS) N° 6712/09

"Proyectos de investigacion cientifica 0 de innovacion tecnologica trienales y
bienales para la programacion cientifica 2010/2012 proyectos interdisciplinarios
bienales y trienales en el marco de la programacion cientifica 2010/2012 que
atiendan las problematicas de cambio climatico, marginaciones sociales y energias
sustentables ". Los proyectos deben estar agrupados en las siguientes categorias:

- Proyectos de investigacion grupos consolidados
- Proyectos de Investigacion grupos en formacion
- Proyectos de investigacion de investigadores jovenes

II A" Proyectos que requieren insumos y adquisicion 0 reparaci6n de equip os de
laboratorio 0 gastos debidamente presupuestados para trabajo de campo que
involucre tareas de experimentacion u observacion "in situ".

"B" Proyectos cuya metodologia para desarrollar sus objetivos e hipotesis requiera
fundamentacion exclusivamente argumentativa de tipo conceptual 0 documental, y
cuyos gastos no demand en los materiales, insumos y erogaciones especificas
mencionados en el punto II A" .

Proyectos Tipos Financiamiento
anual hasta $

Trienales presentados por A 22.000
grupos consolidados B 9.000
Bienales presentados por A 11.000
grupos en formacion B 5.000
Bienales presentados por A 6.000
investigadores jovenes 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
Bibliografia
Difusion y/0 proteccion de resultados
Servicios de terceros: Podran incluirse en la rendicion 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 tecnol6gica 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 problemcHicasde 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

II A" Proyectos que requieren insumos y adquisici6n 0 reparaclOn de equipos de
laboratario 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 demand en los materiales, insumos y erogaciones especificas
mencionados en el punto II A" .

Proyectos Tipos Financiamiento anual hasta $
Trienales presentados A 10.000 22.000 34.000
por 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 par A 8.000
investigadores j6venes B 4.000
farmados

Con los subsidios otorgados por la UBA s610 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 y/0 aportes institucionales.
Viajes y vicHicos

{

Equipamiento
Gastos de trabajo de campo
Licencias
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3.3. CONTROL DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS PRESENT ADOS POR EL
INVESTIGADOR

0/

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,segtin 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 Secretaria 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 lnvestigacion debera tener presente que:

Solo se pod ran 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 segtin 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
CUIT: 30-54666656-1(en caso de ser necesario)



S610 en el caso de compras compartidas por varios proyectos subsidiados
DBACyT se podrei anexar el comprobante original en la rendici6n 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 participaci6n que Ie corresponde a cada proyecto
subsidiado.

En el caso de comprobantes electr6nicos recibidos por mail en Formato pdf, los
mismos deben contar al pie con el CAE correspondiente (c6digo de autorizaci6n
electr6nico) y se debera adjuntar ademas el remito original recibido con la
mercaderia.

Los comprobantes con Formato tickets deben ser los emitidos por controlador
fiscal hasta un monto de $1000, en caso que no esten especificados en el rnismo
los articulos adquiridos (por ej.: Art. Varios) debera 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 DBA
DIRECCION: Se indicara el domicilio DBAen el cual se recibira la factura y10 el
material importado.

Adjuntar la cotizaci6n oficial de la 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
alglin integrante del proyecto, debiendo adjuntar en la rendici6n comprobante
de pago y resumen de la tarjeta donde figure la compra.

El comprobante "enrnendado" 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.

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.

En este rubro se preve la adquisici6n de equipos, repuestos 0 accesorios
(siempre que sean inventariables), en este caso se debi6 completar nota de alta



patrimonialla cual se debio adjuntar en la rendicion una vez firmada por el area
de patrimonio de la unidad academica.

En caso de compra de bienes mobiliarios, Ej.: escritorio, se debe solicitar
autorizacion en la SECYT.

En el caso de compras compartidas por varios proyectos atendidos con
subsidios de la UBACYTse debe haber anexado el original en la rendicion 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 participacion
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 la cual fue dado de alta patrimonial;
completar en la Direccion Patrimonial de su Unidad Academica un /I Acta de
traslado de bienes", segun modelo de planilla, donde constan los datos del
Subsidio, fecha de finalizacion del mismo, datos del Director, domicilio yj 0

Dependenciajlnstituto a donde se traslada el equipamiento, tiempo en el que
permanecio 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 dafios sobre el bien a trasladar, pudiendo rendir
dicho gasto dentro del rubro servicio de terceros.

Este rubro es destinado a la adquisicion de licencias de tecnologia
(software 0 cualquier otro insumo que impIique un contrato de licencia con el
proveedor).

Destinado a la adquisicion de libros, publicaciones, acceso a pubIicaciones
electronicas yj 0 suscripciones a revistas de origen nacional e internacional, que
sirvan al desarrollo del Proyecto.

Toda la bibliografia adquirida con fondos del subsidio debe transferirse a
la Unidad Academica correspondiente (biblioteca de la Unidad Academica, de
la ccitedra, del departamento, etc.), mediante una nota con la nomina de libros,
firmada y sellada por quien la recibe. En caso que el valor dellibro supere $ 300
se debera dar el aHa patrimonial en su Unidad Academica. la cual debio ser
adjuntada en la rendicion una vez firmada por el area de patrimonio de la
Unidad Academica.

Este rubro esta destinado a la adquisicion 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, anirnales de laboratorio, etc.), titHes de
oficina, fotocopias, insumos de computaci6n (mouse, teclado, disco rigido
interno, memorias RAM).

Este rubro se aplicani en los casos en que integrantes del Proyecto, en
cumplimiento 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 el 30% anual (acumulable) del
monto total del subsidio asignado.

Asimismo, podran asignarse hasta un 10% adicional para solventar los
gastos de la participaci6n de becarios, auxiliares y estudiantes incorporados al
proyecto.

Resumiendo, el aurnento del 30% entra en vigencia segtin 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 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 debi6 solicitarse 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 (regi6n
metropolitana), no es necesario adjuntar comprobantes (boleto de colectivo 0

tren), sino que deben consignarse los gastos de pasajes cronol6gicamente en la
planiIla 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 podran superar los 8 viajes mensuales y
seran circunstanciales y deberan justificarse en funci6n del objeto de
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investigacion del proyecto. Para la rendicion se aceptan solo tickets fiscales y/ 0

facturas debidamente conformadas (ver item facturas y comprobantes).

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 veruculos de la Unidad Academica (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 utilizado. En el caso de veruculos
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 pod ran 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/
o 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 seglin 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 d.el
proyecto cuando realicen trabajos de campo a 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 viaticos diarios liquidados, deben seguir la siguiente
escala:

ZONA PESOS
Region Noroeste: Jujuy, Salta, 407Tucuman, Catamarca y La Rioja
Region Noreste: Misiones,
Corrientes, Entre Rios, Formosa y 285
Chaco
Region Cuyo: San Juan, Mendoza y 407San Luis
Region Centro: Cordoba, Santiago 340del estero, Santa Fe y La Pampa
Region Sur: Neuquen, Rio Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del 498
Fuego
Region Metropolitana: Provincia 285de Buenos Aires



Se reconocenin gastos por viaticos solo de los integrantes del proyecto,
cuya inclusi6n figure en la presentaci6n del mismo 0 cuya incorporaci6n
haya sido solicitada ala Secretaria de Ciencia y Tecnica. Para pasar gastos
por viaticos de investigadores invitados, se debeni solicitar autorizaci6n
previa a la Secretaria de Ciencia y Tecnica.

El viatico 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 utilizar para su
cumplimiento, ponderandose en la emergencia los factores que conduzcan
al mas bajo costo.

La liquidaci6n de los viaticos deben ser completos, por el dia de salida y el
de regreso, siempre que la comisi6n de servicio 0 actividad que 10origine
tenga comienzo antes de las DaCE (12) horas del dia de partida y finalice
despues de la misma hora del dia de regreso. En caso contrario
correspondera liquidar e150% 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 la tarde, sin regresar al mediodia.

Cuando la comisi6n se realice en lugares donde se Ie facilite al integrante
del proyecto el alojamiento y/0 la comida, se liquidaran como maximo, los
siguientes porcentajes de viatico:

25% Si se Ie diere alojamiento y comida
50% Si se Ie diere alojamiento, sin comida
75% Si se Ie diere comida sin alojamiento

Las rendiciones se realizaran ajustandose a 10detallado precedentemente
y en el formulario de liquidaci6n de Se debi6 haber presentado un
formulario de liquidaci6n de viaticos por persona y por cada comisi6n que
esta realice, debidamente firmado por la persona que viaj6 y por el
Director del Proyecto de Investigaci6n. Si se presenta facturas por gastos
de comida 0 alojamiento 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 las fechas de los viajes y/0 estadia (Pasajes, 0
tickets de peaje en el caso de viaje en autom6vil, 0 copia de comprobante
de alojamiento donde figure fecha de ingreso y egreso) y certificado de
asistencia a Congresos, etc.



Los traslados aereos requeridos para realizar movilidades en el marco de
proyectos UBACYT, deben efectuarse contratando pasajes con AEROLINEAS
ARGENTINAS S.A., AUSTRAL LlNEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A., 0
LINEASAEREASDELESTADO (LADE).

En los casos en los que las necesidades de transporte no pudieran ser
cubiertas por AEROLINEAS ARGENTINAS, AUSTRAL 0 LADE, se debe
aplicar 10 dispuesto por el articulo 4° del Decreto N° 280/95. El mismo establece
que: "Las misiones 0 comisiones de servicio debenin preverse con la suficiente
antelaci6n a efectos de posibilitar el acceso alas mejores tarifas ofrecidas por el
mercado. El traslado al lugar 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 10 dispuesto 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 autorice 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.

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 clEmo 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.

c/ Por medio de 10 establecido 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 lay documentaci6n que respalde dicha situaci6n.

: \ Difusi6n y/0 protecci6n de resultados:

Gt
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Destinado a cubrir los gastos de publicacion de articulos y/0 la difusion
de resultados del proyecto, edicion de libros, inscripcion segtin normas de
propiedad intelectual, confeccion de material en distintos soportes y para
distintos medios, etc.

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

Destinado a la contratacion de servlClOSprofesionales prestados por
personal especializado, empresas 0 laboratorios (reparaciones, analisis,
fotografia, desgravaciones, traducciones, etc.) para el desarrollo de actividades
especificas e indispensables para la ejecucion del proyecto y que no puedan ser
realizadas por los integrantes del equipo de investigacion.

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
ala unidad academica debe indicar el nfunero 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 alta patrimonial de dicho bien, siem~re
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 por
integrantes del proyecto.

Autorizaciones y pedidos a SECYT:
Autorizacion automovil: El director debe presentar una nota firmada solicitando
autorizacion para afectar al proyecto, el veruculo particular del director 0 de
algunos de los integrantes del proyecto. En la misma debe mencionar modelo,
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 veruculo.
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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 correo electronico al80 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.

La rendicion se presenta en la Mesa de Entradas durante el mes de Octubre.
Si durante el periodo a rendir no se han realizado gastos, igualmente se debe
presentar la rendicion; la cual constara de: nota de elevacion con los montos de las
acreditaciones correspondientes y una nota indicando los motivos por los cuales no
realizo gastos en ese periodo.

Nota de elevacion.
Resumen de Rendicion
Planilla de movilidad (solo si presenta gastos de transporte metropolitano sin
comprobante) .
Planillas de Gastos, a continuacion de estas planillas debera incorporar los
comprobantes originales firmados por el Director, numerados siguiendo el orden
cronologico citado en las planillas de gastos. Si los 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.{JI Comprobante de Liquidacion y Rendicion de Viaticos: (Solo en el caso de pa<;ar
gastos de viaticos, ya sea en el rubro Viajes y Viaticos 0 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 Liquidacion de viaticos como un
comprobante mas, segun el orden cronologico citado en la planilla de gastos.
Altas patrimoniales: (solo si registra la compra de equipamiento inventariable), esta
nota debera ser copia de la original presentada en la Direccion Patrimonial
correspondiente a su Unidad Acadernica con el respectivo comprobante de recepcion
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de dicha oficina (Fecha, firma y sello).
Acta de traslado de equiparniento: (solo para equipamiento que se deban trasladar
fuera del ambito de la Unidad Academica donde se haya dado el alta patrimonial del
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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 Tesorerfa 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.

Inicia el tramite cuando la Secretarfa de Investigaci6n y Doctorado recibe un mail de
la oficina de Subsidios de la UBA donde se informa la convocatoria a concurso de
Proyectos de Investigaci6n Cientifica 0 de Innovaci6n Tecnol6gica trienales y
bienales 0 de Proyectos Interdisciplinarios trienales y bienales.

- Por correo electr6nico la Secretaria de Investigaci6n y Doctorado reenvia a la Lista de
Investigadores FIUBA la resoluci6n del Hamado a concurso y la nota modelo de
pedidos de excepci6n al cargo docente del director (para los casos que no cumplen
con el requisito de ser profesor regular). Los pedidos de excepci6n se realizan antes
de la presentaci6n de la convocatoria. Por 10tanto una vez que el docente 10solicita,
la Secretaria de Investigaci6n y Doctorado 10 fotocopia, 10 guarda en el Bibliorato
correspondiente a dicha programaci6n y luego 10 eleva por nota firmada por el
Secretario de Investigaci6n y Doctorado, a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la
UBA (Ios pedidos de excepci6n son enviados por correo interno con nota de envio
para que se firme la recepci6n de los mismos). Esta informaci6n se envia alas listas
junto con elHamado de la convocatoria; si Hega despues se envia por separado alas
mismas listas, asi como cualquier notificaci6n subsecuente.

EI calendario de presentaciones contiene la siguiente informaci6n: resoluci6n del
Hamado a concurso, nota de pedido de excepci6n, comunicaci6n interna, plan de
investigaci6n y preguntas frecuentes.

La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado ademas procede archivar la resoluci6n en
la computadora e imprime copia para armar el Bibliorato de la Programaci6n.

Durante el periodo de solicitud de los proyectos, la Secretaria de Investigaci6n y
Doctorado atiende las consultas de los docentes ya sea, personal, telef6nicamente 0
por correo electr6nico.

A mitad del periodo de inscripci6n, la Secretarfa de Investigaci6n y Doctorado envia
un correo electr6nico a los directores de los proyectos, indicando los pasos para la
presentaci6n y la documentaci6n necesaria a entregar. La inscripci6n es a traves del
SIGEVA (Sistema Integral de Gesti6n y Evaluaci6n, www.sigeva.rec.uba.ar). Esta
informaci6n generalmente Hega con la convocatoria y/0 pautas generales; la ultima
comunicaci6n enviada alas listas, indica la fecha en que el SIGEVA esta habilitado
para que puedan cargar los datos.

A medida que los directores cargan las solicitudes en el SIGEVA Ydisponen de la
presentaci6n del proyecto firmado por ellos y los directores de los departamentos 6
Institutos, 10entregan a la Secretarfa de Investigaci6n y Doctorado.



La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado recepciona cada proyecto y realiza el
control para constatar que este firmado e incluye la documentaci6n requerida (tapa,
soIicitud, resoluci6n cargo docente director y codirector si corresponde y envio por
correo electr6nico de la solicitud). Una vez cerrada la convocatoria, el Secretario de
Investigaci6n y Doctorado da su conformidad alas mismas con su firma.

- Se prepara una nota de elevaci6n y n6mina de postulantes para enviar a la Secretaria
de Ciencia y Tecnica de la UBA que firma el Secretario de Investigaci6n y Doctorado
previo control, antes de su envio, de que no se haya omitido en ninguna de las
postulaciones la firma del Secretario y que coincidan con las incluidas en la n6mina
de elevaci6n.

Una vez realizado todo el control, se procede a guardar dichas carpetas en cajas y
confeccionar el remito de envio para la Secretaria de Ciencia y Tecnica.

La oficina de Subsidios que depende de la Secretaria de Ciencia y Tecnica envia por
correo electr6nico la resoluci6n de adjudicaci6n de los proyectos y, en la nota de
elevaci6n, fija el plazo para la presentaci6n de los pedidos de reconsideraci6n.

- La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado reenvia dicho correo electr6nico alas
Iistas de Investigadores de la Facultad.

- Los directores que solicitan el pedido de excepci6n 10 entregan por nota firmada a la
Secretaria de Investigaci6n y Doctorado. Esta Secretaria fotocopia la nota, la archiva
en el Bibliorato correspondiente y confecciona una nota de elevaci6n de todos los
pedidos a la Secretaria de Ciencia y Tecnica que firma el Secretario de Investigaci6n
y Doctorado, remitida por correo interno.

Una vez que se dispone de los resultados de los pedidos de reconsideraci6n, la UBA
10 comunica por correo electr6nico y la Secretaria de Investigaci6n y Doctorado
informa a cada interesado por la misma via, guardando copia impresa en el
bibIiorato de dicha programaci6n.

El informe de avance se solicita aproximadamente al ana de inicio de los proyectos y
el informe final aproximadamente al mes de haber finalizado los mismos.

()( En ambos casos, la Secretaria de Ciencia y Tecnica envia por correo electr6nico el
formulario modelo en Word para cargar el informe.

La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado comunica por correo electr6nico la fecha
de entrega de informes, modo de la presentaci6n (una copia impresa, primera hoja
de las publicaciones y envio del formulario por mail) y la disponibilidad de los
formularios a entre gar, en la pagina web de la Universidad de Buenos Aires.

Una vez que los directores de los proyectos completan el formulario, entregan una
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copia impresa del mismo en la Secretaria de Investigaci6n y Doctorado y envian el
archivo correspondiente por correo electr6nico a secid@fi.uba.ar , que la Secretaria

06de Investigaci6n y Doctorado, conserva en disco rigido y CD.
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Recepcionados los informes, la Secretaria de Investigacion y Doctorado controla que
se encuentren firmados, que se adjunte la publicacion, que exista el archivo virtual y
que este sea legible.

- La Secretaria de Investigacion y Doctorado prepara una nota firmada por el
Secretario de Investigacion con la nomina de los informes presentados y copia
impresa de cada uno, dirigida al Secretario de Ciencia y Tecnica, que se envia por
correo interno.

- La rendicion de cuentas es responsabilidad individual del Director del proyecto,
tiene lugar en Mesa de Entradas de Rectorado durante todo el mes de octubre.

- La Secretaria de Investigacion y Doctorado envia por correo electronico alas listas de
los Investigadores FIUBA el calendario de presentacion y las planillas
correspondientes a la rendicion, seglin las pautas publicadas en la pagina de la UBA
(0 se reenvia el correo electronico del Area Subsidios UBA que llega a esta Secretaria
con esa informacion).

3.5. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y
DOCTORADO (Resoluci6n CD 3357/2004)

MISIONES
- Entender en la definicion de perfil tecnologico y cientifico de la investigacion en la

Facultad de Ingenieria, en consulta permanente con los investigadores.
- Elevar al Consejo Directivo las conclusiones sobre dicho perfil y proponer las

medidas conducentes a su implementacion.
- Realizar consultas periodicas con los Directores de Departamento a fin de impulsar

la extension de la labor de investigacion a todos los sectores de la Facultad
- Mantener las relaciones de la Facultad de Ingenieria con la Secretaria de Ciencia y

Tecnica de la Universidad de Buenos Aires, con referencia alas politicas sugeridas
e implementadas desde aquella.

- Entender en la sustanciacion y operacion de convenios de investigacion con
organismos e investigadores del pais y del exterior-en consulta con la Secretaria de
Relaciones

- Institucionales de la Facultad de Ingenieria, 0 a demanda de aquella
- Generar y llevar a cabo politicas de apoyo a la investigacion tecnologica y cientifica

en el ambito de la Facultad de Ingenieria.
FUNCIONES

- Relevar periodicamente las necesidades de equipamiento y proveer al uso adecuado
cooperativo del ya existente.

- Estudiar y evaluar los proyectos de investigacion en curso y que se deseen encarar, a
fin de asegurar la calidad y continuidad de los mismos.

- Realizar el seguimiento de los proyectos de investigacion otorgados desde la
Universidad de Buenos Aires (UBACYT), y asistir a los investigadores en las
gestiones correspondientes a los mismos.

- Evaluar la actividad de los investigadores que no sean a su vez evaluados a traves

/(

del programa UBACYT, y verificar y coordinar la pertinencia para la Facultad de
Ingenieria de la actividad relacionada con Proyectos originarios de otros organismos
de investigacion y desarrollo, u otras universidades.

Inf::O-. AGOBAN°680/13 - A"dd",ia T,,~",,~,P,OY"'~d.In"~"g",l6n F.,"''''d d.lngem"ia



- Proponer al Consejo Directivo la ejecuci6n del presupuesto destinado a la Secretaria
desde diversas fuentes incluyendo:

Financiamiento para la participaci6n de 10sinvestigadores pertenecientes a la
Facultad en actividades cientificas nacionales e internacionales.
Sostenimiento de 10strabajos en cursos y nuevos desarrollos.
Apoyo a 10s trabajos de Investigadores que se inicien 0 que carezcan par
motivos fundados de financiaci6n externa a la Facultad.

- Gestionar el otorgamiento de Becas de Investigaci6n provenientes de diversas
fuentes, realizar el seguimiento de 10sbecarios y apoyar su inserci6n en el Sistema de
Ciencia y Tecnologia Nacional, y demas actividades de Investigaci6n.

- Entender en 10s aspectos administrativos relacionados con las disposiciones de la
Comisi6n de Doctorado y asistir al Consejo Directivo y al Decanato en dichos
aspectos.

- Asistir a 10s Investigadores de la Facultad en las gestiones que realicen ante
arganismos del sistema nacional de investigaci6n y desarrollo y de sus equivalentes
internacionales.

- Mantener un archivo actualizado de 10sproyectos de investigaci6n en curso.
- Dar difusi6n alas actividades de Investigaci6n y desarrollo realizadas por 10s

investigadares de la Facultad, mediante la publicaci6n peri6dica de 10smismos.
- Convocar peri6dicamente al Consejo Asesor y de Control de Gesti6n.
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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 los Proyectos de Investigacion de la
Dependencia.

A continuacion se expone, para los temas bajo anaIisis, el periodo de
revision, el criterio de seleccion empleado para la muestra seleccionada, y la relacion de
esta auditoria con la tarea a realizarse en la Secretaria de Ciencia y Tecnica del
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

Proyectos de Investigacion UBACyT Resoluciones (CS) N° 6712/2009 Y
(CS)N° 674/2010 terminados en el ano 2012.

4.2. ARMADO DEL PROGRAMA DE MUESTREO

A los efectos de la evaluacion de los procedirnientos a aplicar, para la
determinacion del alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, segun
criterio, apoyandonos en el uso de metod os 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 Academicas que presentaron
proyecto de investigacion para las convocatorias aprobadas por Resoluciones (CS) N°
6712/2009 Y (CS) N° 674/2010, seleccionamos en forma aleatoria 7 Proyectos para esta
Dependencia.

Calculo del tamano de muestra para muestreo simple al azar conociendo
el tamafio 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 funci6n normal para 95% de nivel de confianza.
a: intervalo de confianza.

Los datos de la muestra seleccionada de Proyectos de Investigacion de la
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ependencia (Detallado por Director y Codigo de Proyecto), se informo alas
Autoridades en el Informe AG UBA Preliminar N° 680P/2013.

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

La documentacion de Ios Directores de Proyecto induidos en muestra y
entre gada por Ia facultad, sera utilizada como antecedente en la Auditoria de Ias
correspondientes rendiciones en Ia Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado de la
Universidad de Buenos Aires.



No fue puesta a disposici6n de esta Auditoria la siguiente documentaci6n:
Rendiciones de Cuentas con su correspondiente aprobaci6n y Extractos Bancarios de
algunos Directores de Proyecto.

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

1. Observacion

La Dependencia no cuenta con Manual de Procedimientos para la
Secretaria de Investigaci6n y Posgrado, aprobado por la autoridad competente.

Es aconsejable que la Facultad elabore y apruebe un Manual de
Procedimientos que incluya el control en 10 que respecta a los rubros: extractos bancarios,
planillas de resumen y constancias de donaciones de material bibliografico y bienes de
uso adquiridos en los proyectos.

Opinion del Auditado

Para el area tematica Proyectos de Investigaci6n la Secretaria de Investigaci6n y
Doctorado complernenta la acci6n de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UBA. Los proyectos
de investigaci6n son otorgados par el Consejo Superior de la UBA siguiendo 10 establecido en el
Reglamento de Proyectos de Investigaci6n (Resoluci6n CS 1793/10), en este caso este Reglamento
puede considerarse el Manual de Procedimientos.

Opini6n del Auditor

La norma citada por el auditado no reemplaza a un Manual de
Procedimientos aprobado por la Dependencia. Se mantiene la observaci6n.

~RieSgO Bajo.
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2. Observacion

La Secreta ria de Investigaci6n y Doctorado no cuenta con Estructura
Organizativa de la Dependencia aprobada por Resoluci6n.

Teniendo en cuenta 10 obseruado, se han iniciado gestiones para consolidar la
Estructura Organizativa. Asimismo, se adjunta la Resoluci6n (CD) 3357/04 donde se especifican
las Misiones y Funciones de esta Secretaria.

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n.

3. Observacion

La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado de la Dependencia no realiza el
seguimiento y control de las rendiciones de los proyectos de investigaci6n.

Cumplir con las funciones aprobadas por la Resoluci6n (CD) 3357/04 las
cuales contemplan "realizar el seguimiento de los proyectos de investigaci6n otorgados
desde la Universidad de Buenos Aires (UBACYT)" que asegure la continuidad del
control de los Proyectos de Investigaci6n hasta su finalizaci6n.

Opinion del Auditado

Segu.n 10 establecido en el Reglamento de Proyectos de Investigaci6n (Resoluci6n
CS 1794/10), en su articulo 24 (sic):

"Articulo 24°: Las rendiciones de cuentas tendran caracter de declaraci6n jurada.
Seran anuales, debiendo ser presentadas en la Mesa de Entradas General de la Universidad de
Buenos Aires en las fechas establecidas par la Secretaria de Ciencia y Tecnica"

En el mismo Anexo 10 se aclara el circuito de distribuci6n de las rendiciones sean
el Art. 26 (sic):

"Articulo 26°: Las rendiciones de cuentas seran remitidas al Departamento de
Rendiciones de Subsidios y Estipendios de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de
Buenos Aires para la interuenci6n de su competencia respecto de los articulos 15°, 16°, 17°, 18°,
19°, 20°, 24°, Y 25° de la presente. Concluida la verificaci6n y controt la Secretaria de Ciencia y
Tecnica girara las actuaciones can la recomendaci6n de aprobaci6n y/o 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."



Las incumbencias de la Secretaria de Investigacion y Doctorado respecto al
seguimiento de proyectos estan explicitas en el Art. 7 de CS1794/10 (sic):

"ARTicULO 7°._ Las solicitudes de subsidios deberan presentarse, en los plazos
establecidos oportunamente y segUn los formatos previstos, ante las Secretarias de Investigacion de
las Unidades Academicas donde se desarrollara el proyecto, desde don de seran remitidas a la
Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires. "

Identica disposicion cabe para los informes de avance e informes finales, cuyos
archivos SECID puso a disposicion de la auditoria.

Con respecto a la Recomendacion de la Auditoria en este punto y la resolucion CD
3357/04, la Secretaria de Investigacion y Doctorado interpreta que "el seguimiento de los
proyectos de investigacion" que debe realizar esta Secretaria no se refiere a rendiciones de cuentas
de los proyectos, sino a 10 mencionado en el anterior ARTicULO 7 del Reglamento de Proyectos
de investigacion (Resolucion CS 1794/10).

Opinion del Auditor

Tal como 10 establece la Res (CD) 3357/04 se debe seguir el Proyecto de
Investigaci6n, 10 que a nuestro entender incluye: extractos bancarios, planillas de
resumen y la constancia de incorporaci6n de material bibliografico y de los bienes de uso
adquiridos en los proyectos, con el objeto de mantener una continuidad del control,
teniendo presente la diferencia entre esto y el control de la rendici6n de cuentas, el cual
es potestad de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de Rectorado. Se mantiene la
observaci6n.

El archivo de los Proyectos de investigaci6n que tiene la Secretaria de
Investigaci6n y Doctorado de la Dependencia esta incompleto.

Cumplir con las funciones aprobadas por la Resoluci6n (CD) 3357/04 las
cuales contemplan "mantener un archivo actualizado de los proyectos de investigaci6n
en curso" que permita controlar las altas patrimoniales del material bibliografico y de los
bienes de uso adquiridos en los proyectos por los investigadores.

Opinion del Auditado

Esta observaci6n no tiene otra justificacion que la ausencia de documentacion
sobre las rendiciones que, como se demuestra en el inciso anterior, estci explicitamente fuera de sus
incumbencias.

Opinion del Auditor

Entendiendo que en la respuesta del auditado habla de la incumbencia de
la Secretaria de Investigaci6n y Doctorado, la misma no puede desconocer las misiones y
funciones establecidas en la Res (CD) 3357/04 en cuanto a:

"Realizar el seguimiento de los proyectos de investigaci6n otorgados
desde la Universidad de Buenos Aires (UBACYT),y asistir a los investigadores en las
gestiones correspondientes a los mismos". El Seguimiento segun criterio de esta AG·
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UBA, hace a la gestion completa del mismo, dado que es responsabilidad de la Secretaria
de Investigaciones y Doctorado, la de controlar la incorporacion a la Facultad los Bienes
de Uso y el material bibliografico, como 10 establece la Res (CS)1793/10.

"Mantener un archivo actualizado de los proyectos de investigacion en

5. Observacion

La Secretaria de Investigacion y Doctorado no remitio las rendiciones de
cuentas y su aprobacion, asi tampoco los extractos bancarios correspondientes alas
cuentas de 5 Directores de Proyecto (71% de la muestra seleccionada).

Recomendacion

Es aconsejable el suministro de toda la informacion requerida por la

Opinion del Auditado

Dado que SECID, en cump1imiento de CS1794/10, no interviene en el circuito de
rendici6n de cuentas, se solicit6 1a documentaci6n a estos investigadores durante e1 receso
academico de julio. Las respuestas de dos de 10s directores mencionados, por necesidad en copia
papel, esttin a disposici6n de 10sauditores.

La unica informaci6n requerida por 1aAuditoria que no fue posible suministrar
concierne 1a rendici6n de cuentas que, como explicita el Art. 26 de CS1794/10, estti disponible en
la Direcci6n de Rendici6n de Cuentas, como se 1es seiia10 reiteradamente.

Para fina1izar, siguiendo 1a reglamentaci6n vigente, se debe enfatizar que la
Secretaria de Investigaci6n y Doctorado no debe contro1ar la Rendici6n de Cuentas de los

/ proyectos de Investigaci6n.

Opinion del Auditor

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

U A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del informe
Preliminar AG-UBA N° 680P/13, la Dependencia elev6 el descargo alas observaciones
expuestas en el mismo, la metodologia de exposici6n empleada consisti6 en transcribirV cada observaci6n y recomendaci6n, tal como fueron expuestas en dicho informe con su

1\ ~\ correspondiente descargo y la opini6n del auditor sobre el mismo.



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologia de trabajo,
de las limitaciones al alcance, de los procedimientos de auditoria implementados en la
Facultad de Ingenieria vinculados al Circuito de Proyectos de Investigaci6n, se ha
constatado que no cuenta con un sistema de control interno basado en los procedimientos
analizados y los riesgos asociados alas observaciones mencionadas en el apartado 7.

C.A.B.A., ~ de Diciernb,e de 2013.
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Relevar el marco normativo que se aplica en la Dependencia, inherente al circuito de
Proyectos de Investigaci6n (adjuntar las disposiciones, actos resolutivos aprobatorios y/ 0
reglamentaciones internas de la Dependencia).

Describir la totalidad de los sistemas 0 procedirnientos que se utilizan en el circuito,
desde su convocatoria hasta su formalizaci6n con la entrega de Informes Finales, con
indicaci6n del marco normativo aplicado, los sectores involucrados y los controles existentes
en cada una de las etapas.

En funci6n a la informaci6n proporcionada por la Dependencia respecto de los Proyectos de
Investigaci6n, identificar:

Proyectos finalizados durante el ano 2012.
Proyectos financiados por la Universidad de Buenos Aires.

El cumplimiento de los controles informados por la Dependencia en cada una de las
instancias a partir de la generaci6n de la convocatoria.

La intervenci6n de la Direcci6n de Investigaci6n, Becas y Subsidios, en tiempo y forma,
dejando evidencia de los controles realizados.

La creaci6n y utilizaci6n de la cuenta bancaria vinculada al proyecto, de acuerdo a la
normativa mencionada.

La rendici6n de los gastos efectuados y la correspondiente aprobaci6n por la autoridad
pertinente.

La presentaci6n del comprobante del tramite de declaraci6n de los bienes adquiridos con
fondos del subsidio (equipamiento y material bibliografico) y de su incorporaci6n al
patrimonio de la Unidad Academica de corresponder.



/'t /.MISl0tyES Y FUNCIONES Y DE LA SECRETARfA DE lNVESTlGACION DE LA UNlOAD
vy ACADEMICA.

Constatar el cumplimiento del objetivo y responsabilidad prima ria de la Secretaria de
Investigaci6n de la Unidad Academica en 10 inherente al correcto funcionamiento del
sistema de investigaci6n en 10 administrativo, econ6mico y financiero.


