
Universidad de Buenos Aires

Auditoria General

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 6]5/12~ 616/12 Y617/12



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria en el Informe
de Seguimiento AG DBA N° 615/12 Ylos Informes AG DBA N° 616/12 Y 617/12, constatando el
grado de implementaci6n de las recomendaciones formuladas, su oportunidad y medidas
correctivas encaradas por la Dependencia, todo ello en virtud de la presentaci6n sobre el estado de
situaci6n vigente elevada por eJ Secretario de Supervisi6n 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 Psicologia 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 auditado para lograr la correcta implementaci6n de las recomendaciones
formuladas. El resultado de las tareas realizadas por esta Auditoria General, surge del Informe de
Auditoria Integral N° 446/10 con Seguimiento de Recomendaciones Informe AG DBA N° 615/12 del
cual fue verificado el item "Circuito de Recursos Humanos" de las restantes observaciones no
incluidas en el Objeto se verificaron los siguientes temas "Patrimonio"; "Movimientos de Fondos" y
"Circuito de Expedientes"; "Sistema Informaticos";.

Con relaci6n al Informe AG DBA N° 532/11 "Circuito de la Gesti6n Academica" y los Informes AG
DBA N° 616/12 "Circuito de Compras y Contrataciones"; y AG DBA N° 617/12 "Circuito de
Egresos" se solicit6 a la Dependencia que informe el grado de regularizaci6n logrado.

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

Verificar que la informaci6n presentada por la Dependencia constituya el adecuado respaldo
para la regularizaci6n de Jas observaciones.
Cuando la documentaci6n no resulte suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias que
nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



Informe Seguimiento de Recomendaciones AG UBA N° 615/12 (incluye Informe AG UBA N°
446/10):

Circuito de Recursos Humanos se cumpliment6 75% de 10 observado.

Patrimonio se cumpliment6 67% de 10 observado.

Convenio de Pasantias y Asistencia Tecnica se encuentra pendiente de regularizaci6n el
100% de 10 observado.

Concesiones y/ a Permisos de Usos Vigentes se encuentra pendiente de regularizaci6n el
100%de 10 observado

Movimientos de Fondos se cumpliment6100% de 10 observado.

Circuito de Expedientes se cumplimento 75% de 10 observado.

Sistemas Informciticos se cumpliment6 50% de 10 observado.

Informe del Circuito de la Gesti6n Academica AG UBAN° 532/11):

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

Informe del Circuito de Compras y Contrataciones AG UBA N° 616/12):

Se encuentra pendiente de regularizacion el 58% de 10 observado.

Informe del Circuito de Egresos AG UBA N° 616/12):

Se enCU211trapendiente de regularizaci6n e160% de 10 observado.
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1. Informe AG DBA N° 681/13
1.1. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG DBA N° 615/12 que incluye Informe Auditoria Integral AG DBA N° 446/10

c-----.--. PATRHv10 JIa (Bienes adquiridos a traves de compras y contrataciones 0 donaciones)_
~~ Observaci6n I Recomendaci6n Cr/C NjA
. l~~·;;1.te- ('- '·:~i;-v~nie:!l.'.:o oeula - -~~ rerific6 2. ! Dcberi~ rcali~~rse 105 controles pertinent s con el -- 20;3
I Icxi~t~nci<:.dl bienc3 que se eecuent1'a;1 en un sedor I fin de que todo movimiento patrimonial este

I
di'('rentl' al qU2 .::on'ta e11 Ios rcgistros debidamell e autorizado pOl' eJ responsable
p,,~ri, lOniaks, sin contcT con el Car30 mediante correspondiente y en conocimiento del Departamento

i Recibo 0 Actcl de Transferencia establecido pOl' el de Patrimonia.

I
Manual de Normas y Pracedimientos
Patrimoniales.

Aclaraciones
Mas alIa de Ios

controJes
permanentes que
realiza el Dpto. de
Patrimonio, hay

movimientos
internos que no son I

debidamente
informados, y par
eso no se tiene un
efecti',,'o control.

El Dpto. de I

Patrimonio trata de I

cumplir con la
recomendaci6n------'-r--

I I

0/ I IT i,,1s,,;;\-_· algi: ,os- ---bi.;;;;;---- e',,-';'e'-l - d~1E] -f:'p;~-a~r.~nl~-de 'Pahimonio deb~ra ~~eg;~arse de 2013

~

I identificaci6n patrimonial. que toduc; los bienes cuenten con la respectiva
, marcaci6n irrepetible e inalterable, indicando el4----------- ----------------1 numero de inventario correspondiente.

I 2 i Si bien la Bibliote' Cl cuenta can un sistc la para el Se deberan tomar las medidas necesarias, tendientes 2013

U'con~'ol de ent(clJa )' salida d libras, el mi&mo no a gara -LUzarel correcto funcionamiento del sistema
.funclOna correctamente. de control de entrada y salida de libras.



01

tern Observaci6n Recornendaci6n
1 I La Secreta ria de Extension, Cultura y Bienestar Se debeni contar con un Manual de Normas y

I PniveT itario no posee un Manual de Normas y Procedimientos claro, preciso y concreto donde se
.PI'C'u.dimie ltOS rclacion;ono con Ia <Jdn ini~tI'R('i6n detal c ril en forma secuencial como se realizanin las
I de J ~ Convenbs dp P"qntJas y SiSj-('l1ciaI distint<\s operRriones mediante instrucciones escritas,
Tecnica. 105 fonnularios y los registros a utilizar, para lograr

~

lomogen(-,id(ld y eficiencia operativa.
La presente observaci6n es reiterativa de las vertidas

I I en los Informes AGUBA N° 263/03 Y AGUBA N°
~ 352/05.
! 3 Los - o~l-v-e--n-jo-s-q-I-,e---·-b~~~;';-105 E;ptes. N° I Las -c-I-a-u-sl-il-a-s-r-e-fe-r-id--a-s-d-e-b-e-ri-a-n-i-n-d-i~-arque las

I J! 6981rIO, N° 274.628/09 Y N° 274.077/09 establecen I partes se someten a la jurisdiccion de 105 Tribunales
e:l1 5US c!ausuJas pertincntes que las rarteSie Federales de la Capital Federal.
sometcn a la jurisdicci6n de los Tribunales
l'ederales en 10 Contencioso Administrativo de la

~ Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
~ 'Eales E-"ptes. N° 27-1.628/09, . T<1 274.509/09 Y N° IC·-o·!-l··-f-o-rm--e--lo·--e-s-ta-b-I'-ec-'i-d-o--e-n-e-I-a-r-t-.-'l2de-Ia

i : 274.07:"'/08 21 COn1~ejoDirectivo &: la Pilc.ultad II reglamel1taci6n correspondiente alas actividades d.e.
1

, r<:.>, If'ivl>: r"OpOJ1l:; al C("lcoejo C)upe1:or de 1<> ('''()peJ'<icV'~ tecnica, producci6n de biene<;,1
I I Cl1i 'E'r<;id~d c Ih enOl; j:'C'S III aprobacif\l1 del· asC'sorclmiC'nto e incremento de subsidios de I

Convenio suscripto. invesligaci6n de Ia Universidad de Buenos Aires, los
convenios especificos debenin ser aprobados pOl' el
Conscjo Directivo de Ie Facultad en la que se
realiz.n\n los trabajos, 0 pOl' el Rector cuando
corresponda, bajo las normas internas que se fijan en
cada ambito. Los convemos aprobados par el Consejo
Directivo seran suscriptos par el Decano y el
responsable tecmco y elevados para su ratificaci6n
posterior y registro al Consejo Superior y al
Rectorado.

NjC

2013

Continua Larnisma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n



Observaci6n Recomendaci6n
I En Ja planta baja dp fa Sede de la Dependenciil AI igual que 10referido en la recomendaci6n anterior,

I

, ubirada en la calJe Yrigoyen ftmcioi~, un [ocal en eJ 11a situaci6n planteada no resuJta novedosa dado que

I
cua 5e c mf'rcia~jzan fo!.ocopias. Dicho [ocal es! flle r flej del en los lniormes AGUBA N° 263/03 Y
explotado pOl' t'l Centro de Estudia!1tes de 267/03 y en el posterior Seguimiento de

'P-,icol0i,i8 'in que mediC' ilcto adminislrativo que Re<:0mendaciones incluido el el Informe AGUBA N°

'

Iautorice dicha actividad. 352/05 No obstante las observaciones realizadas en
]os in£onnes citados el Centro de Estudiantes de

I Psicologfa continua exploLando comercialmente el

I
local de fotocopias.
Fn CS(' entE'ndimiento, atC'ndiendo a la inobservancia

!I de las rccornendaciones reaIizadas sobre este punto
en in£onnes de auditoria anteriores y, en raz6n de Ja
responsa ilidad que cabe atribuir al funcionario
correspondiente como del E'ventual perjuicio fiscal
oCClsionado a [a Universidad de Buenos Aires por la
D 'pI t(1('j6n romprrii11 no illltorizada dE' un espi1cio I
(isieo pro io, se deberal1 iniciar las informaciones
sumarias rloministrativas pertinentes a fin de
deslindar las re~~msabili~ades ~el caso.._ _
La (esi6n gratuita de I1n espada fisico que pertenece
a Universidad de Buenos Aires reviste un caracter
excepcionClt que amerita e[ cabal conocimiento del
Consejo Directivo de [a Dependencia.
En el articulo de forma del acto administrativo por el
cual se otorguen permisos gratuitos de uso de
espacios fisicos se debera incluir la comunicaci6n
ex res a al Conse'o Directivo.

..
~espcctc d(' Jr,:; ~,to<; administrativos por 10s
cll211esse otorgaron permisos de uso precario y
gratuitos de distintos espClcios fisicos de la
Dependencia (F>pte. N° 274696/09 Y N°

1274973/10) no surgen constancias en los
expedientes por los cuales tramitaron de que los
mismos hayan sido comunicados fehacientemente
al Conse'o Directivo.

NjC

2013

Continua la misma
~ituaci6n

Continua la misma
situaci6n



Durante el rde 'clmteilto declolado pOl €sta
1.\Clditoria St'. ,:o;,stGt6 que, en tu oll,_yorfa ell.: 105

I
'-db.l~, ~. h.·u,jv> (1<, ~os a.geJ1te.~ SC ~llconl:dLm
l'lHnenJdllli~, r Lon doblc numer.~c'{ '1.

t I~n (; .~:-ra!, s' ~:j~f~ \.tchos lcgaJv~ Pj~'1s0]l':ilcs
cunti<.'oILil t;::,Ja LJ dOLumcnla.:i,'m ;.JlLerellh.' a 105
"'geltes, el, algunos casas, I..•.O '''e Cldjunla la
siguiente documentaci6n:

• Fotacopia del titulo
• Constancia del CULL
• Declaraci6n Jurada de Beneficiario

POl' Gtra parte, La mayorfa de 10s aptos medicos
aLchivddo&en los 1egaj06 Lienen fecha posterior a la
del ingreso del agente a 1a Facultad y en 2 legajos
no S2 C'ncont1'6. Cabe destacar que, Ios agentes I
hll2grdi1!~~ de 1<1mlll~stra, ingresaro I a la Facultad I

I i ~o ; ,1lllcr:o,'idJd a Ie entrada en vi~encia de la Res,L
./: I \~) iTO 74:/2009 y quc, en la adualJdad los agentes~1J~~cCS~gnad:~deacue~ a d'C~n:m:,;va _~_ _ .__ __ _.. __

Lo&kgajos deben conlener la documentaci6n de cada
agel lie' foliada y archivada en forma correlaliva y
cfur •.u1ugici!, d fill de lJrimlar confiabilidad acerca de
la il'.formaCl6n resguardada,
P,ua :,1&LdS03 y'ue, VOl' una cuesti6n de ordenamicnto I
in tf'; no de ta dOcUlllcntaci6:1, debieran re foJiarse 10s I
1egajos, seria conveniente que en 10s mismos se deje
constanci de tal situaci6n explicitando Ios motivos
por 105cuales debi6 procederse de esa forma.

De acuerdo can la
llluestra analizada.

I'1.formf' AG-URA
N°682 Pin

I

I I I

1· I !
I I

L__ . .L l. ~



0/

____________ O__b_s_e_rv_a_c_io.'_n Recomendaci6n C
:2. I L.i1S Dt.',~a;'::'CiCn.CSJuradas '_~c carg. OC, cn a gt~'lOS dc lo~ C,{S0<;,En todos las legajoc deberan cons tar las 2013

pres,,: ,tan la<;siguientes observaciones: 'D, -'J-J, de cargos debidamente I
C".., ,'lItr rnn :'~ '~tS ~;.cr:-<,c. l{f'"In. ,,1 Iq;.Jjo )',>illl 'elm inwntadas y d"tualizadas en tOdo51

(c,l',".'r?.1 .~ ('!:>(' "~S(J<;, "tJ;,--.:,· ·oid.:: ](1- ,"p>iC, I ';l'C :t~t'1S? itll'tiljtindos'" '(I'; ('<;pacios en! IDe acuerrlo ,xm 1a I

I (n: i;ji.., '!, d~'pliCrtdo~· triplicJdcl' 11+:1.P,o. C"",'c, debe",; incorrorarsc llnil I I I I pm€sl:!"

rl------ COli \-;;-r'~~:;;e~lJ:a~~c-oJ~i;:;=-:iliL-d-r-e-tl-C-'l-f-or-l-n-U-ia-l-'iO-'-JI~O.piJdel formulario:. ". 12013 r-I I ll. analiz,.da.
,- .- - - - 1 -.. - ---- --- - - ,,('1" In t<:wto, !.::. 1'::-CCC10n de PcrSCl~J.: 1----- _.-1 Informe AG- UBI'.
: •• NI) s"indican Jas fUl1ciones desempenadas ~or los I dcbf'tcl r?aji,~ar 1m re!cvamiento de Ia I 2013+±1 ~ N°682rj'!.3.

af'.•~nlcs. En obos casos se decJara par eJemplo l t I'd 1 d II' l' 't ] I
I

" " 0 a 1 ac. e os egaJos Y so lei ar a as
Ayudante sin espeeificar la eategoria. j . .,

I .-. -; - ,- - -- - .-:, '.- - - ----- ---- .-- abentcs la aetua hzaclO.n de los datos y/0 --- - ,
L __ ~lt~ ~~~ha de eerhfJeacl6n. doeumentaei.6n faltantes. 12013 __ ~ .__ ~

I I "<To 'staha firmada pOl' d jde Superior del Organismo. I 12013 I 1Observaci6n N'I·
I I ii' 15 de Informe
I I I I AGUBAN°

f----~ -- -._- -- -------------- L-----f---l---k fb2P/13 ~
I I 4 >\! :,0 l\.lL:" cn ~1ilem 8 - T')fh~da les - la situa i6n ! 2U13 I I 1:)(3 uClierdo can lcl I
I i j '1- 'i~i')m' '~Ll 2;;-:':1[(,~: !Jlen E"_hos agcntes cucnlan I I' I ;;r..m~st!1,.an::'lljzad' I

c· (1 ~;:.ns )' ser L ;05 sllf:cic'Jlies COl110 para eslar I ;~-IIten'
: i""lcrcil'i,''"l0 cl beneficio jubilatorio. I I I ! "Pasi'lidad","'(, I

Cabc del>tacar, l'eJad6n a estd ouservaei6n, que en el reverso I anula y se
del fonnular"io utilizado para este fin los agentes declaran bajo I presenta DDJJ de
jUl amcnlo \'1 ewcidad y exactitud de los datos eonsignados y I pasividad.

I Ja obJig:1torivda<.l de denunciar dcntro de las euarenta Y ocho Informe AG-UBA
horas Ias modificaciones ue se roduzcan en el futuro. N°682P/13.

3 Si bien la Dependencia tiene implementado un proeedimiento Debera eontrolarse el efectivo
para el conh'ol de asistencia a traves de planillas donde el cumplimiento de la Extensi6n Horaria.
personal firma la entrada Y salida y luego se informan en un
parte semanallas novedades, 105 horarios en 105 que se realiza
la extensi6n horaria no se indican.

Segun Res.(R)
N°1643/11.



OTROS CIRCUITOS
MOVIMIENTO DE FONDOS -
CONCILIACIONES BANCARIAS

ICan resp=clu a la (0nLiliaci6n bculcalia c't 31/12/091 Se
-

!
~debcld coll\.:Hiar y efecluar lodas 10s ajustes2 201~ ..

('
.,

I d~ 11 (1:':- c1C.ld: C.L ',lie posee Id G.Ll)~h.i~j,~~a, se I L\.mta~·,d0 (un [~ LOi,·e.,pol dientc docum~ntaci6n ,de I
I Oc',,,_! '';u lei ,-, I:>L. (Jr, UL COlh.Cpt'J :'11 ,--on "lbll12clr I [~SPcl[L1'J, <1 fJ 1 de Inanten.o:f actuallzddas ias I
J-9~~j2!igua data. , __ . i~~slraLiou~s e!llos ~}lf'.:OS ~~n~a_. .. 1.__._ I

v ,to Canclha IOn

bancaria del mes
de Junio df' 2013.

__-L -'



Observaci6n Recomendaci6n C
LOJ circuitos de Mesa e Entradas y Si bien fue adjunla a la copia del Instructivo PSICME V2, la 2013
Protocoli:~(~ri6n de proyectos y implementaci6n del sistema referido no cuenta con la

I dis;:,n"icjone~ no ruentan ran una I aprobaci6n t~1 acto administrativo respectivo. En!
I rCC'f)h 'cl(m (I memnrindo interno \]11(' I consecuencia, S\' dpbera definir normativamente los circuitos y I
i~;i~l;~"~d'_n~,~",~PIO:~il~~e"to~~~""edi~,entoS:dmmiS':~~OS_del:~::nd:nc,~___.__ _
I En la Dt'pcndcncia c0cxisten dos sist2mas I Los aneXOS sc podran con£eccionar cuando los expedientes 2013
'en 10 rdel'ido d! circuito de cxpcdientcs, . vayan acompaiiados de antecedentes que por su volumen no
pOl' un lado cl Sistema de Seguimiento de puedan ser incorporados al mismo.
Expedientes y Comunicaciones
Documentales (COMDOC III) Y pOl' ob'o En 10 sucesivo J05 expedientes iniciados en la sede de la
el Sistema de Control de Movimientos de I Facultad deberan recibir un unico tipo de numero, debiendo
Expedientes (PSICME). reservarse 1aapertura de anexos para los casos previstos en el
En cuanto . 1 inicio de expedientes, cabe I artIculo 10 y ccdts. del Reglamento mencionado.
dc,,1i]cal <]U\' fa crr6nea (lplicaci6n :lell J\ tCllfin, 5e recomicnda Ja implementacion del Sistema de
?STr' F: l'ec.;ult<lcontra ria a 10 previsto pn I S~guimient() de Fxpedientcs y Comunic'ilciones Documentales
e1 Regbmenta de Proc'dimientos (COMDOC TTT) como (mica sistema, incrementando la

I
Ad'n ini l.ativos (Decr.clo N° 17SQ/72 efidencia y eficClciade las actividades tendientes a la emision, I
T.O.1991). registro, comunicacion, almacenamiento y recuperacion de

'1/\ mod,) de ejE'mpJo 5e ruede eitar el I documentos. De esta manera no solo se estarfa evitando la
Expte. N° 268.015 al cual 3e Je ban abierto coexistel1Ciade dos sistemas que cumplen el mismo objetivo,

I
mas de seis mil anexos con distintos sino que tam bien implicaria un avance hacia un tratamiento
contralos eclebrados porIa Dependencia y estandarizado de las tramitaciones, facilitando Ia interaccion e
que ni iquiera guardan relacion entre sf. integracion de las diferentes unidades que integran la

Universidad.
EI jefe del area de despacho debera efectuar un relevamiento
cada cinco dias habiles del tramite interno de Ios expedientes
administrativos, a fin de verifiear el cumplimiento de 10s
plazos y optimizar la gestion en generaL
Se debera consignar en la caratula de los expedientes iniciados
e1 lazo ara su reso1ucion.

La Dependencia no efecrua un
re1evamiento del tramite interno de 105
expedientes administrativos, ni consigna
en 1acaratu1a de 105mismos el plazo para
su resolucion.

Aprobado par Res
(U)101/12

Aprobado par Res
(D) 101/12 se utiliza

el PSIME y soja
Mesa de entradas
utiliza COMDOC

III.

Continua Ia misma
situaci6n.



CIRCUITO DE EXPEDIENTES - Mesa de Entradas
tern Observaci6n Recornendaci6n C NjC
1 ,La totalida de los ex 'cdientes analizados se encuentran El Decreto N° 333/85 indica que el 2013

I im:omjJkto6. i\ 1110(10 ,lc ejcntplo sc pucde mcncionar Ja I eXiJl~diel te cs cl cunjunto de documentos I
! a 'e;'lUJ.'i. .~l' ('me L)SII('l',l aCl\mllL=t~ lat: actl1aCit.>nL~Sposteriores I 0 ~dua~!c~~les administra.livas originados,
: '1la -IIW,·(". Jp la md21J de COlllprcl del caso. ,,' !(l \Hllltud dl:' parte llllel'esetda 0 de I
I ,-,[ioo Y 01 dCll,Hio Lr~>liL11ogicamente,. en el i

I
, que ~,I~ dCUnlllldt1 InIOl'lllclL'lCrnes'l

I dictamcncs y todo oh'o dato ,Y I

I
'hlte..-:cdcJ1h' reIn ionado con iet cuestion I

I tratada, d ef<;ctos de lograr 10s elementos I
I de juicio necesarios para arribar ,a I
I Lonclusioncs que danin sustento a 1a I

/l / i resoIuci6n definitiva.
L:/ I I Fs ,{,,:dr, LIe d e. pedient2 adminislTdtivo i

I deb2 rcflejar bajo una (mica numeraci6n Y I
i lla totalidad de 10 actuado en el tema
i ,C II >spuudi",ntt:, dd)jelldu ltj)lil~e anexos I
i I ~lol 'J~~_,n~ en unico cas') en tl.ue ",., los i
I I' expo ·ell\"ll'-'" v(lyan iKompanados de I
I ,_nteu.:~delltes q e pOl' su volumen no I
r pueJan ser incorporactus ... " (art. 10 dell I~{J ___.JJ:J~~retl!...N_'~17§2!7~TS!· lY91). __ ___ L_. __.-.J __

I
I
i Se moddicc) la
Iforma de tramitar
I os expedlentes a

partir del
01/01/2012

Aprobado par Res
(D) 101/ 12 se

lutiliza el PSIME y
i solu Mesa de
i Entl'adas utiliza
I' MUOC 1lI ,

I !
Ii

, II! IJ L. .J



Observaci6n Recomendaci6n
fr, 10;; -l'-t-l-IT'--,z.-:-_t-io-s-~!-,t-e-g-C-)l-,t-e!'-del,,- n1Ucstr~ no se ,.fcc~~'c, ~ If) suc"sivo, dcbera efectuarse Ia

I ('(',,'r, 1'1i':,H.i(m' h l:;i"c.1Ifa(~\'Tn';(",lir;aciones 1 dminisl'n iva'~-I;~;nunicar;6n a Ia Fiscalia de

IE'I;. ~'~U~~'<I: -:: .\':' ;:i,'C; £'1 c; h Ul:a .1(' ;)-, ,';pas 1,.v~shg(~,-jl)PC:" :\dmini~trati:as, de
, t\. J)l)n I c' ·~3 t :CliJCJ·")' d•...l J.) ( [. 'O.nliellk-: y \e'Plt<.;;\111 ll,~ L("hlrorrr,idad con la nornlativa \tJgente.

I
~/

la rcsoluci6n definitiva.
Cabe ,1c1arJI que esta Auditoria General no desconocE' la
c'\ist ;neitl de un diLtamcn de la Direcci6n General de Asuntos
Jl.ridicos de febrero ne 2004, qu(' expresa que no resuIta de
Cl.p1iLdd6.l para el ambito Je la DBA la necesidad de dar
i'1terVE',lcioll en Ii'! materia a la Fiscalia de Investigaciones
Ad ministralivas en raz6n de Ia autollomia de la que gozan las
':Jni\!('rc;idadcs Nacionales por apUcac:i6n del Art. 75 inc. J 9 de

11aC,)IF~ituci{)i1J\!ar;'.:mal. Sin pcrjuicio de ello, ala fecha no se
. k tomado cO,10cimicnto de la adopci6n de una politica
! in"Utw.iollal ddiniiiva sobre Ia cuesti6n.
I

I
i
I~._L- .__



SISTEMAS INFORMA TICOS
tern Observad6n Recornendad6n C N/C N/A Aclaradones

3 No se euenta con lieencias de los sistemas operativos y Regularizar la situaci6n adquiriendo las 2013 100% de lieeneias de
antivirus licencias eorrespondientes. Antivirus y

servidores.
No se Cllcnta con lieeneias de editores de texto, las planillas de 2013 50% de Lieeneias de
cMeulo. editores de texto,

las planillas de

~No se cuenta con Iieeneias de otr05 sistemas
ealeulo

2013 Otros software se
esta trabajando para
migrar a software

libre.

4 a. No se posee un plan de eontingeneia formal en easo de Formalizar un plan de eontingeneia en el 2013
ineidente. que se detalle que se deberia haeer en Se esta analizando

f----------- easo de eaida de servidores, pOl' ejemplo. Se eonstruyo 1 Rackd b. Los servidores en la Sede Independencia no poseen un lugar 2013
adeeuado para su funcionamiento. Reaeondieionar el lugar donde se en PBy 2°Y3°piso

eneuenh'an los servidores en la Sed se trabajara con el
e Independencia. plan del SIC

UJ
c. Los gabinetEs no poseen precintos ni ningun sistema que Estableeer algun sistema para eontrolar la 2013

permita deteetar la extraeei6n de eomponentes. extracci6n de eomponentes de los
gabinetes, ya sea con precintos, Continua la rnisma

/ eandados, etiquetas, entre otros. situaci6n.



(

Observaci6n
Poseen aplicativos desarrollados en Clipper y FoxPro. Debido a la
antigiiedad y al lenguaje de programaci6n utilizaclos, los niveles de

I
seguridad de los mismos son muy pobres ademas no poseen la
j'JCllnlcntaci6n (rr"lnuales de usuario, 01 cjempl(1) El Sistema de
Patrimonio COl r::NPRI, al estar programado en un lenguaje muy
antiguo, y no poseer soporte ni actualizaciones no reeonoce
impresoras nuevas, ya que s010 se puede utilizar impresoras de
matriz de puntos.

Los sistemas Academico de Grado y el Sistema de Posgrado son
tercerizados, los programa y mantiene personal externo a la Unidad
Academica, no se poseen manuales de usuario; existen menues muy
extensos, de varias pantallas. Al momento de realizar esta auditoria la
Dirccci6n de Sistemas se encarga de centralizar los reclamos de los
usaari0S para luego transmitirlos a la persona encargada de mantener
el sistema.
EJ SIPEFCO (sistema de informaci6n presupuestaria, econ6mica,
financicra y contable) posee poeos niveles de seguridad. Si bien no
estamo~ en condiciones al momento de esta auditoria de afirmar que
Jos d<lto~?uedan ser alterados, si podemos afirmar que pueden ser
accedidos a pesal' de no tener permisos de aeeeso al m6dulo,
solamente aecediendo al directorio, cosa que es necesaria para poder
utilizar el sistema, podemos obtener una copia de las bases.
EI sistema PSICME (Sistema de Control de Movimientos de
Expedientes PSICME) se utiliza para el movimiento de la
documentaci6n dentro de la Unidad Academica, con las demas
dependencias de la V.B.A. Genera los numeros de los documentos y
agregados de forma automatica conseeutiva desde que se
implement6, sin hacer cortes por ano. Mesa de Entradas utiliza el
Sistema COMDOC s610 para la documentaci6n proveniente de
Rectorado y de las Vnidades Academicas que utilizan este Sistema.
(ver Mesa de Entradas)

Recomendaci6n
Se recomienda implantar un
nuevo sistema que posea niveles
de seguridad y el uso de bases de
datos relaeionales que sea integral
al incorporar todos los seetores
donde se realice la carga de los
alumnos con su correspondiente
documentaei6n.

N/C

2013

Continua la'
misma situaci6n ..

Se incorporaron
los sistemas a la
Oirecci6n de
Sistemas ademas
se esta trabajando
en nuevas
ssitemas

Se implemet6 el
sistema PILAGA

Aprobado par Res
(0) 101/12 se
utiIiza el PSIME y
solo Mesa de
entradas utiIiza
COMOOCIII.



2. Informe AG-UBA N° 681/13
2.1. Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 615/12 que incluye Informe N° 532/11 Auditoria Transversal-

Circuito de la Gesti6n Academica

~1l i ., Observaci6nCi 2. I - a ell;e lInenh,,-':lon rigiua.l no event,. can bad'

~11·albi do segoddad en eI re'guardo de 10' dipfo

L J1ue se CIlLuentralL en el Depal ta,l1cnlo
Graduados./' - _._----------------------

II Recomendaci6n C N/C N/A Aclaradones

up I Debcria impJementarse un sistema alternativo 2013 I Continna la misma
i (m.ic,·ofilJilc1Ci611,formalo digital, etc.) de resguardo y situaci6n.
eonsulta de legajos.

mas Resulta aeonsejab1c que los diplomas se arehiven en 2013
de anlLarios igni£ugos 0 cajas de seguridad apropiadas.

I
Vista par la AG USA

--- '---.-



3. Informe AG DBA N° 681/13
3.1. Contiene Informe AG DBA N° 616/12 Circuito de Com ras Contrataciones

OMPRAS Y CONTRA TACIONES
Observaci6n Recomendaci6n- -----------_. __._-I 1 '::J :~l<::'~lde C l1l ras c,:; Jo. Depclldc-ncia pa.ra el -I contar CGll un plan anual elaborado y aprobado en

I '; ~L;~i,· ':'011 .;<> lY'oh-~ JC~:-l(~S 0' ,,'is ntcsf'~; (1·1 tiel11Ft oportl1l'Q reduce' 1a imprevisibilidad'iiJ~~~~'~~)'eI ei"~K~O (O?/O~~l~~r~~(D; ,~tb:::'dO,:h,: d_CdSionespwg,amadas _

2 ,No hay constancia que se verifiqe':I1, antes de La solicihld de un bien y /0 servicio debe ser
i iniciar o! proCCGOde contmtadones de Ios bienes veri ficado previamente con el Plan de Compras anual
I y;' 0 ~2rvicios solicitadCls For 1,.5 unidades dejando evidencia de dicho control en el expediente.
, requirentcs, que Jos mismos esten contemplados en

el Plan de Compras aprobado por Res (D) N°
889/11.

3 I EJ 19,74 % del tota de Compras y Contrataciones
ISf.: trdmit6 como Legitirno Abono.

Se de be utilizar el Plan de Compras como
instrumento de eva/uad6n y previsi6n, con el objeto
LIe l't'c1uclr Ias compras no programadas y acotar Ia

___ _ _ . .._ _ _ _ . .im.er~~ibi1idad. .
4 El' tnda let lI1uestra al c.lizadc1, no hay dictamen I I{esulta recomendable dar cumpJimiento a 10

juridico previo al acto administrativo de normado por eI art. 24 del Decreto N° 436/00 Y el art.
<1utodzaci6n del procedimiellLo de contrataci6n ni 7 inc, d) de la Ley N° 19.549.
de ilprobaci6n del pliego de bases y condiciones

articulares ni de es ecificaciones tecnicas.
En la muestra de Jos contratos de Locaci6n de
Servicio/Obra se observ6 que son emitidos con

osterioridad a Ia entrada en vi encia del mismo.
6 La Resoluci6n que aprueba la contrataci6n de las

Locaciones de Servicio/Obra es posterior a la
firma del Contrato y de la entrada en vigencia de
los mismos.

7 En Ios expedientes de la Locaci6n de Servici%bra
analizados se verific6 que no queda constancia del
Curriculum Vitae, copia de Documento de
Identidad en caso de corres onder Titulo.

C}/'i
Los contratos de Locaci6n de Servicio deben emitirse
y firmarse con anterioridad a la entrada en vigencia
de 10s mismos.
EI Acto Resolutivo que aprueba la contrataci6n debe
sel' anterior a la entrada en vigencia de los mismos.

Se debe incorporar alas actuaciones toda la 2013
informaci6n que corresponda del contratado.

i IAprobado pOl' Res (0)

_ --L-- __I~05/13 eI 27/02/2013

2013 i I
I I Continua la nusma

situaci6n.

Continua Lamisma
situack'lIl.

----j-

Continua Ia misma
situaci6n.

Continua la misma
situaci6n.

Se relaciona con el
expediente que
contiene toda Ia
documentaci6n



OMPRAS Y CONTRA TACIONES
Item Observaci6n Recomendaci6n

I
8 No obran en Ios expedientes de compras y Resulta recomendable que las ofertas sean recibidas

c, ntratac:oncs Jas em S <lllciasde rpc<'pci(lnde Ios .en d(>bid, forma y agregnclas ill Expediente con la I
I tS01:J 'es que c ntiellen las ofertas. I ronstaJ cia de In fecha y hora de recepci6n.

r

--9-i' [j [u~~Ii.lI'~lT.;de i\-Zl ... Jt: i\p;~r-';--d~ :~~-Ofellas II:fi~l-de fa(ilita~J'~~;ltrol de integridad d~las ~ctas
no posee numeraci6n. ~~mitiddS a una fecha determinada, se recomienda la

numeraci6n de las mismas.
--.- ---- - ------._-- ---_. __ . --_. _.- --- _._. -_._-----_. __ .._-----------,-i 10 11'1 cl acta de clper~urcl de Ias o{crtas no se SI? recUll1iendadar cumplimicnto a 10 estipulado en el

.-:oLlsisnan lo~ montas ni las formas de Id~garantias punto d) del art. 72 del Decreto 436/00.
de mantenimiento de oferta pl'esentadas.

11 S t t' I d 1 'd El Plan de Compras es el instrumento de evaluaci6n y 2013/l / 'I e cons a 0 que as compras e peno 0 superaron . " . .
l/V 700/ I . t I PI A I d C prevIsIon, con el obJeto de reduClr las compras no

I
en i /0 a 0 pre IS 0 en e '. an nua e ompras I

b d II programadas y acotar la imprevisibilidad. En Iarpro a o. '

1 gesti6n de compras se debe contemplar Ias
~ revisiones efectuadas analizar Ios desvios.. 1-: -';l'--,--e-x-is-t-en--r\-f-d-n-1I-<-1l-s-'-d-e--P-l-f)-~'1'-',-lJ-'r-l-i('~-nt()sI F~ :J,O\1S jabip qne Ia Facltltad redacte y arruf'be pOI' 2013

I .mini ,t1:~tivoSfhl!a ]~)<, r;rcuilClS de Compras YldUlorid<'ld competente Manuales de procedimient0:1'J

1ContrataclOnes.____ __-L

---L-
2013 I

.--1---1-
2013 I I

Continua 1amisma
situaci6n.

Se imp1ement6 a
partir del 2013

Se imp1ement6 a
pilrtir del 2013

Continua la misma
situaci6i1.

Continua 1a misma
situaci6n.



Observaci6n Recomendaci6n C Aclaraciones
I 1 I ;,~'~' eoxi ..•tt:n l!ctllUnlL.J.d :lOu~dililieni0S! us ,-.c~.nscjal'lt'que la Facultad l' dac e y a~ruebe par 2013 I
1__ t~·lllt~mlrcttl ~...~~~~d~~~U~:.~kL~'V~_O:.. I ~Ul',mddd CO~lpete~tc1 1dll~a!~sde Pro~.edl~:~entos.. I ~~-JCon~~~:~6~i,m,

I 2 I No sc fecllizan conlroles sobre 10smontos pagado~ Se deb~n arbitrar 105 cOlltroles, de la facturaCi6nj 2013 I

l ,,10' m' nottibu tistas pa," que 00 ex<edan su f e,'ableod o<en la RG (AFIP) N° 2b16/ 2009. Cootinua la mi,n"

~

~ situaci6n.

tJ/ :-;.- ;;~ego:l~' r \cdiz- nin~ull-c~J~trol-' ~obre la Se ·-c!-e-J..,-t.-ll·-C:-d-'b-it-,-a-l--10-5-'-c-O-l-lt-ro-l-e'-s-d'-c-Iafa~t,;;~d6n r
013

-'~I ~: ., j!
I '.' • • , 'b' ,.:t, , R - fAFIP) N° 28-2 2853/ 0 e comenzo a apllcar aI I~bho<no"eJ"d uc proveedo ac pre,eotal fadm. [ta Ie,,, 0' en •• , G, " Y 1 . I' ..

V~_·-ti~~ti~:~,;-;;~son .miUd;,-;No; I. 'O,den" ,,j. P"'a- un .bne;;- conl;ol inien10 lo,cl;eque, debeo sel ;01; '--i--'-I pOl'" de Juhn 2013'/1 I kruzados. emitidos "No a 1aOrden" y cruzados. ~ I Vista pOI AC UBA

~ 1(1 F:~';ll<h:f-J.lb~A:iudctS F 'onvmic,~ 'lue '10 se Sc r·::cOl ie. da l ue todas las Ayudas Econ6micas se 2013 -I Continua Lamisma
~ I Cl1CL1cntmnaprobadas pOl'auloridad competente. encuadren en la normativa vigente. I I situaci6n.9 I. . --- - • • •••. -- -_.- .---

3. Informe AG DBA N° 681/13
3.2. Contiene Informe AG DBA N° 617/12 Circuito de E esos


