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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
INFORMES AGUBA N° 572/12; 573/12 y 574/12



Verificar el estado de las observaciones oportunamente detectadas por esta Auditoria
en el Informe de Seguimiento AG DBA N° 572/12, Y los Informes AG DBA N° 573/12;
AG DBA N° 574/12, constatando el grado de implementaci6n de las recomendaciones
formuladas, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por la Facultad de
Filosofia y Letras, todo ello en virtud de la presentaci6n sobre el estado de situaci6n
vigente elevada 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 Res. (R) N°
562/04.

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en la Facultad de Filosofia y Letras y en la
sede de la propia Auditoria General, durante los meses de Agosto y Septiembre 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° 429/09 con seguimientos de recomendaciones Informes AG DBA
N° 572/12, del cual fue verificado el item L" Administraci6n de Personal y Liquidaci6n
de Haberes".

Con relaci6n a los Informes AG DBA N° 525/11 "Circuito de Recursos Propios", AG
DBA N° 526/11 "Circuito de Gesti6n Academica" con seguimiento de
recomendaciones AG DBA N° 572/12 Ylos Informes AG DBA N° 573/12 "Circuito de
Compras y Contrataciones" y AG DBA N° 574/12 "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 han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que la informaci6n presentada por la Dependencia constitu ya el
adecuado respaldo para la regularizaci6n de las observaciones.
Cuando la documentaci6n 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 DBA N° 572/12 (incluye Informe
Auditoria Integral N° 429/09 con Seguimiento de Recomendaciones Informe AG
DBA N° 572/12):

Administraci6n de Personal y Liquidaci6n de Haberes se cumpliment6 50% de
10 observado.

- Informe de Circuito de Recursos Propios AG DBA N° 525/11:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Informe de Circuito de Gesti6n Academica AG DBA N° 526/11:

Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado

- Informe de Circuito de Compras y Contrataciones AG DBA N° 573/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el 75%de 10 observado.

- Informe de Circuito de Egresos AG DBA N° 574/12:

- Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Otros Items fuera del alcance de esta Auditoria:

- Mesa de Entradas: Cumplimento el100% de 10 observado.

- Sistemas Informaticos: Se encuentra pendiente de regularizaci6n el 100% de 10
observado.

- Movimientos de Fondos: Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10
observado.

- Convenios de Pasantias, asistencia tecnica y servicios a terceros: Se encuentra
pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.

- Patrimonio: Se encuentra pendiente de regularizaci6n el100% de 10 observado.
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Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

I.La Dependencia no consigna en la canitula de cada Dar cumplimiento a la citada norma. 2013 De Acuerdo a la
expediente el 6rgano con responsabilidad primaria documentaci6n recibida
encargado del tnimite, ni el plazo para su resoluci6n.

2.La Dependencia no efecrua un relevamiento del El jefe del area de despacho debeni efectuar un relevamiento 2013 De Acuerdo a la
tramite interno de los expedientes administrativos. cada cinco dias habiles del tramite interno de los expedientes documentaci6n recibida

administrativos, a fin de verificar el cumplimiento de los plazos
y optimizar la gesti6n en general.



1. La Direcci6n de Informatica es Ia encargada de realizar
el soporte tecnico del parque informatico, brindar
asistencia a los usuarios, entre otros; depende de la
autoridad maxima del Organismo.
a. No se realizan auditorias internas.
b. Posee un plan estrategico pero, como se inform6 a esta
Auditoria, no se encuentra actualizado de manera formal,
todo proceso se documenta en sistemas centralizados de
gesti6n del conocimiento 10 que posibilita el seguimiento y
la observaci6n del estado de avance de los procesos.

2. En la Sede 25 de Mayo no se posee un cableado
estructurado, ya que el tendido de cables en algunos
sectores baja desde cualquier lugar hacia donde se
encuentran las cpu.

];Sf ACIONES DE TRABAJO

~

3;No se posee un inventario actualizado en el IRM por
.parte de la Direcci6n de Sistemas de todo el equipamiento

/ / informatico debido a que se encontraron gabinetes e
~/ impresoras que no poseian ni numero de IRM ni nlimero
. de patrimonio.(ver Aplicativos - IRM)

4. Segu.n el relevamiento ocular realizado por esta
auditoria se pudo observar que existen puestos de trabajo
con las siguientes caracteristicas, las mas antiguas, a partir
de Pentium I, cuyo promedio en velocidad es de 100mhz y
que poseen memorias ram a partir de los 16Mb y discos
de 0,8 gb. Cabe destacar que al momenta de esta auditoria
se esta incorporando nuevos equipos de acuerdo a los
ETAP (Estandares Tecnol6gicos para la Administraci6n
Publica).

Implementar una auditoria interna de sistemas para incrementar
los mecanismos de control.

Actualizar formalmente el plan estrategico

Actualizar el inventario del parque informatico en el IRM
asignandole un numero de identificaci6n. (Ver Aplicativos -
IRM)

Actualizaci6n de las estaciones de trabajo seg(m los
requerimientos minimos de los Estandares Tecnol6gicos para la
Administraci6n Publica (ETAP) vigentes al momenta de su
adquisici6n.

NjC

2013

Aclaraciones

Continua la misma
situaci6n

Continua la misma
situaci6n

Continua la rnisma
situaci6n



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

SERVIDORES

Adquirir las licencias correspondientes 0 continuar con la 2013 Continua 1a misma
rnigraci6n de los servidores a software libre. situaci6n

SEGURIDAD Y ANTIVIRUS

6.EI antivirus utilizado es e1 AVG, cuya actualizaci6n es Instalar un antivirus corporativo para asi poder actualizarlo 2013 Continua la misma
automatica via internet, no esta centralizado. Segun 10 desde el servidor. situaci6n
observado por esta auditoria existian maquinas con el
antivirus desactualizado con versiones antiguas.

LICENCIAS DE SOFTWARE

7. No se cuentan con 1as licencias de los sistemas Regularizar la situaci6n adquiriendo 1as licencias 2013 Continua la misma
operativos, los editores de texto, las planil1as de calculo, correspondientes 0 continuar con el reemplazo de los sistemas situaci6n
entre otros para e1parque informatico. Cabe destacar que operativos y otros programas a software de libre en 10s casos en
existen estaciones de trabajo con software libre. que sea posib1e.

J

// J'PLICA TIVOS

8. No se efectlia e1 control de corre1atividades; existe 2013 Continua 1a misma
escasa documentaci6n del sistema ya que seglin 10 situaci6n
informado a esta auditoria no fue solicitado durante la

~ etapa de desarrollo, no fue incluido en la relaci6n
contractual con la programadora, s610 se Ie da
mantenimiento . No se realiza inscripci6n via web. Se.3P encuentra en proceso de implementaci6n el Sistema SIU
GUARANI.

sY
I /



Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1.A traves de las conciliaciones bancarias al 31/12/08 Se debeni registrar, conciliar y regularizar oportunamente la 2013
de las distintas cuentas corrientes, se constat6 la totalidad de los movimientos bancarios.
existencia de:
-Cuenta Corriente Banco Naci6n N° 70/3: una partida

Continua la mismasin contabilizar correspondiente a Ingresos Brutos Bs.
situaci6nAs. del mes de noviembre de 2008 par $ 7.014,94.

-Cuenta Corriente Banco Naci6n N° 83589/61: Cheques
emitidos por la Dependencia del mes de octubre de
2008, y no debitados

E~?~~IOS DE PASANTIAS, ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A TERCEROS

) Convenios de Pasantias

2.Los convenios marco objeto de la muestra establecen Adecuar 10 referido al cumplimiento de las cargas horarias de los
una carga horaria superior a la establecida tanto por la pasantes el texto de los convenios que se encuentren vigentes.
Ley 25.165, vigente al momenta de la firma de los Como as! tambien se debeni notificar a los organismos
convenios, como por la Ley N° 26.427, de vigencia contratantes las modificaciones que se realicen.
actual, que establecen un tope de cuatro horas diarias.

Continua la misma
situaci6n



3. Ante la solicitud formulada por esta Auditoria de La situaci6n arriba descripta exige una inmediata soluci6n ya que
Loslegajos que contengan Losconvenios individuales la ausencia de un proyecto pedag6gico integral de pasantias a
de pasantias se recibieron distintos convenios nivel ins titucional termina por desnaturalizar el regimen de
suscriptos en el marco de la muestra seleccionada. pasantias educativas.
Consecuencia de ello, se requiri6, mediante la Nota
N° 34/09, la informaci6n sobre los mecanismos de
control y evaluaci6n que la Dependencia realiza
sobre dichos convenios.
En respuesta al requerirniento referido se recibi6 una
nota de fecha 7/8/09 en la cual se explic6 que, en
virtud de la exigiiidad de las sumas depositadas por
las instituciones en concepto de gastos
administrativos, tutorias y seguros para los pasantes,
como a la carencia de fond os necesarios para atender
los gastos tutoriales, no ha podido concretarse el
nombramiento de docentes que ejercieran Latarea de
supervisi6n y evaluaci6n de las pasantias otorgadas.
Asirnismo se aclara que las funciones de tutor

ademico exigen traslados al lugar donde cumple
ciones el pasante, demandando tiempo y gastos

que por tratarse de una funci6n ad-honorem resulta
irnposible afrontar.
Es asi, que la Unica documentaci6n obrante en la
Dependencia resulta ser el convenio individual de
pasantia firmado por los interesados. Esta situaci6n
impide realizar cualquier control 0 estado de
situaci6n tanto por parte de la Dependencia como de
esta Auditoria.
Cabe destacar que la Ley N° 26.427, en su articulo decimo
establece que cada instituci6n u organismo educativo debe
estructurar un legajo por cada pasante, asignar docentes
guias y supervisar el cumplimiento de 105 planes de
pasantias, dando especial enfasis al cumplimiento de [os
as ectos formativos de las tareas de 105 asantes.



C I NjC I NjA

Asimismo, la norma citada establece que el docente
guia por parte de la instituci6n y el tutor por parte
del organismo 0 empresa deben elaborar de manera
conjunta un plan de trabajo que determine el proceso
educativo del estudiante para alcanzar los objetivos
pedag6gicos. Debiendo incorporar dicho plan al
legajo individual del pasante que obra en la
instituci6n u organismo educativo.
Por ultimo, cabe destacar 10 senalado por el articulo
dieciocho de la ley referida en el cual se indica que la
implementaci6n del plan de pasantias educativas, su
control y evaluaci6n es responsabilidad de los
profesores guias y de los tutores, quienes elaboranin
informes peri6dicos, que se incorporanin al legajo
individual de cada acuerdo. En el termino de treinta
dias corridos posteriores a la finalizaci6n de la
pasantia educativa, los tutores designados deben
remitir a la unidad educativa un informe de
evaluaci6n del desempeno del pasante.



1. De la inspecci6n ocular de 105 bienes (tanto de la
Facultad como de la Sede de 25 de Mayo), surge que la
mayoria de 105 mismos no poseen numero de
identificaci6n patrimoniaL

3. Se constat6 que las "Aetas de Recepci6n Definitiva" y
105 "Recibos de Transferencia" carecen de numeraci6n
preimpresa. Asimismo, se verific6 que estes ultimos no
tienen fecha.

4. Se observ6 que en la mayoria de 105 casas de 105

bienes ingresados por compras, el alta patrimonial se
realiza con demora.
Por ejemplo: en la compra de 1000 sillas universitarias
(Inventario N° 23301 al 24300) el devengado se efectu6
el 22/08/08, el acta de recepci6n es del 20/08/08,
mientras que el aHa patrimonial se realiz6 en el mes de
Noviembre de 2008.
Distinto es el caso de la donaci6n de 1 PC Sentey, 1
impresora HP y 1 Monitor LG 17555, por un total de
$2.570,00 (Inventario N° 23291 al 23293). La Res. (D) N°
3239 que aprueba la donaci6n es de fecha 03/12/08,
pero dichos bienes fueron dados de alta con el
movimiento del mes de Noviembre de 2008.

La Direcci6n de Patrimonio debeni asegurarse que todos 105

bienes cuenten con la respectiva marcaci6n irrepetible e
inalterable, indicando el numero de inventario correspondiente.

Todos 105 documentos que respaldan movimientos de fondos
y/0 bienes deberan completarse en todos sus campos y po seer
numeraci6n preimpresa utilizandose correlativamente a traves
de 105 diferentes ejercicios contables.

Todos 105 bienes deberan ser dados de alta en tiempo y forma, tal
como 10 establece el manual de normas y procedimientos de 105

bienes de uso establecido por la Direcci6n de Patrimonio de la
DBA.

C N/C N/A Aclaraciones

Continua la misma
situaci6n

2013

Continua la misma
situaci6n
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Continua
situaci6n



6. Del recorrido por 105distintos pisos del Laboratorio Se deberan extremar las medidas de seguridad en 105 distintos
de Idiomas ubicado en 25 de Mayo 221, se constat6 que sectores y sedes de la Facultad. El control peri6dico del estado de
el vencimiento de la carga de 105matafuegos N° 398842, 105matafuegos es imprescindible para contar con medios aptos
400029, 400353, 400324, 400212, 4000072 Y 400122 oper6 de uso ante un siniestro.
en Octubre de 2008.

7.De la verificaci6n de algunos bienes de uso
adquiridos 5/ el Expediente N° 843352/08 se constat6 10
siguiente:
Las impresoras (Inventario N° 25141 al 25165),
ingresaron a la Dependencia el dia 11 de noviembre de
2008, segUn consta en el Acta de Recepci6n N° 148/08.
Las mismas se encuentran registradas en la planilla de
Cargos a la Direcci6n de Informatica.
Del relevamiento efectuado in situ por esta Auditoria,
se verific6 que 5610una de las impresoras mencionadas
se encontraba en dicho sector, motivo por el cual se
solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio que indicara en
que sectores de la Dependencia estaban ubicadas las
impresoras restantes, y que adjuntara 105 "Recibos de
Transferencia" confeccionados oportunamente que
respaldan el movimiento de 105bienes.
Ante el requerimiento efectuado, la Direcci6n de
Patrimonio procedi6 a confeccionar en ese mismo
momenta 105 mencionados Recibos de Transferencia,
105cuales no poseen numero ni fecha de confecci6n, y a
colocar con marcador indeleble el numero de
inventario en las impresoras.

Debera circularizarse a todos 105 sectores de la Dependencia a
efectos de informarles que todo movimiento de bienes debe ser
comunicado de inmediato a la Direcci6n de Patrimonio, el cual
debera proceder a confeccionar en tiempo y forma el "Recibo de
Transferencia" correspondiente.

Continua
situaci6n

Continua
situaci6n



8. La Direccion de Patrimonio no efecrua inventarios
periodicos para control de 105 bienes.

Se deberian efectuar inventarios periodicos en 105 distintos
sectores de la Dependencia, a fin de verificar la concordancia de
105 registros patrimoniales con 105 bienes en existencia.

De la visita a la Biblioteca Central surgen las siguientes
observaciones:

9. Las condiciones edilicias de determinados sectores Se deberian establecer politicas y procedimientos factibles de
como por ejemplo, las secciones donde se ubican las realizacion, con el fin de evitar el deterioro de las condiciones
colecciones de Dobranich y ZuberbUhler, la edilicias dellugar.
Hemeroteca, la Sala Silenciosa, asi como el
mantenimiento de las rejillas, claraboyas, canas de
banos y desagiies que pasan por 105 depositos ubicados
dentro de la Biblioteca, no son 105 adecuados para el
efectivo resguardo de 105 libros, teniendo en cuenta el
significativo perjuicio irrecuperable que ocasionaria la
perdida de 105 mismos.
Dicha situacion se acenrua por las reiteradas filtraciones
sin reparar.

10. Si bien la Biblioteca cuenta con un sistema para el
control de entrada y salida de libros, se constato "inct;'itu" que el nilimo no fundona ,"nectamenle.

/

Se debenin tomar las medidas necesarias, tendientes a garantizar
el correcto funcionamiento del sistema de control de entrada y
salida de libros.

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion

Continua la misma
situacion



Observaciones Recomendaciones C NjC NjA Aclaraciones

11. No se efecruan .. de mantenimiento La Dependencia debera realizar el mantenimiento peri6dico del Continua la mismaserVlCIOS
peri6dico en el sistema de seguridad contra incendios. sistema de seguridad contra incendios, asegurandose que el situaci6n
Seglin 10 manifestado por el personal de la Biblioteca, mismo se encuentre en 6ptimas condiciones de funcionamiento,
debido a la falta de mantenimiento mencionada, la y efectuar el control del estado de los matafuegos, a fin de
alarma se activaba en cualquier momento, por 10 cual mantenerlos en condiciones 6ptimas para su uso ante un po sible
dicho sistema al momenta en que esta Auditoria siniestro. 2013
efectu6 el relevamiento, estaba desactivado.
Asimismo, se verific6 "in situ" que los matafuegos N°
379559 Y 119663 se encontraban con la carga vencida en
Octubre de 2008.

12. Los libros incunables guardados en el Tesoro de la Se deberan contra tar seguros para cubrir eventuales siniestros Continua la misma
Biblioteca, no poseen cobertura de seguros que 105 sobre 105 libros incunables existentes en el Tesoro de la Biblioteca. 2013 situaci6n
resguarde de posibles siniestros.
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IL. RECUR~S HUMANOS: ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LIQUIDACION DE ~A~S ,__ ~_=-.._

1, Durante el relevamiento efectuado por esta Auditoria
se constato que, en pocos casos, 105 legajos de 105

agentes se encontraban enmendados, foliados
parcialmente 0 con doble numeracion.
En general, si bien dichos legajos personales contienen toda
la documentaci6n inherente a los agentes, en algunos casos,
no se adjunta la siguiente documentaci6n:

-fotocopias del titulo.
-fotocopias del DNI
-curriculum vitae de los agentes
-declaraci6n jurada patrimonial
-declaraci6n jurada del beneficiario.
Legajos N°s: 85.145, 51.492, 154.44592.139,47.624

Se destaca que, en la mayoria de 105 casas de agentes
mayores de 65 mos, 105 legajos estan totalmente
desactualizados ya que, 105 formularios y documentos
incorporados datan de muchos afios y no se encuentra
incorporada informacion actual que permita conocer la
situacion vigente.
Respecto de determinada documentacion que deberia
encontrarse incorporada a 105 mismos, se archiva por
separado, como ser:
-resoluciones de designaci6n e inherentes al agente
-fojas de servicios del personal.

NjC NjA

X e observa en Inform
G-UBA N° 692/13
bs. N° 6 Y 9.

Los legajos deben contener la documentacion de cada agente
foliada y archivada en forma correlativa y cronologica, a fin de
brindar coruiabilidad acerca de la informacion resguardada.

Para 105 casos que, por una cuestion de ordenamiento interno de
la documentacion, debieran re foliarse 105 legajos, seria
conveniente que en 105 mismos se deje constancia de tal situacion
explicitando 105 motivos por 105 cuales debio procederse de esa
forma.
Con el fin de actualizar y ordenar 105 legajos, se recomienda
realizar un relevamiento de la documentacion faltante.

Por ultimo, cabe aclarar que, la documentacion faltante 0 aquella
que fuera objeto de observacion se encuentra detallada en cada
uno de 105 temas analizados y para 105 legajos seleccionados,
seglin se detalla a continuacion:



2. La mayoria de los aptos medicos archivados en los
legajos tiene fecha posterior a la del ingreso del agente a
la facultad.
Legajos NOs:38.499, 43.891, 152.327
En el Legajo N° 128.600 existe una notal pedido del
Departamento de Legajos firmada por el agente con el
turno para la realizaci6n del examen, pero no hay
constancias de que se 10 haya realizado, ni la extensi6n
del apto respectivo.

3. Las Declaraciones Juradas de Cargos, en algunos de
los casos, presentan las siguientes observaciones:
-En la mayoria de los casos, se adjuntan a los legajos,
todas las copias, duplicandose y hasta triplicandose la
documentaci6n.
-En algunos casos no se indican las funciones
desempenadas por los agentes. En otros casos se
declara por ejemplo "Administrativa" sin especificar la
categoria.
Legajo N° 106.296
-Se encuentran desactualizadas, en 10 que respecta a
situaci6n de revista actual del agente.
Legajos N°s: 128.600, 121.735
-Falta la fecha de certificaci6n. como tambien la fecha
donde firma el declarante de la misma.
Legajos N°s: 138.100, 212.735
-No se encontr6 firmada por el Jefe, certificando la
exactitud de la informaci6n y autenticidad de la firma
del agente y por el Jefe Superior del Organismo.
Legajo NO:43.516
-No se declara n el item 8 - Pasividades - la situaci6n
previsional I gente, si bien muchos agentes cuentan
con mos rvicios suficientes como para estar
percibiend el eneficio jubilatorio.

Todos los agentes deben realizarse el examen psicofisico, con
anterioridad a su ingreso a la Dependencia y dicho certificado
debera estar incorporado en ellegajo correspondiente.

En todos los legajos deberan cons tar las D.D.J.J. de cargos
debidamente cumplimentadas y actualizadas en todos sus items
e inutilizandose los espacios en blanco. 5610 debera incorporarse
una copia del formulario.

Por 10 tanto, la Direcci6n de Recursos Humanos debera realizar
un relevamiento de la totalidad de los legajos y solicitar a los
agentes la actualizaci6n de los datos y10 documentaci6n
faltantes.
Deberan controlarse los cargos declarados por los agentes en las
D.D.J.J. de cargos presentadas recientemente, dado el cambio de
categorias por el nuevo Estatuto.

SegUn Respuesta a
Nota Interna N°03/13.

e observa en Inform
G-UBA N° 692/13
bs. N° 8



Cabe destacar, relaci6n a esta observaci6n, que en el
reverso del formulario utilizado para este fin los
agentes declaran bajo juramento la veracidad y
exactitud de los datos consignados y la obligatoriedad
de denunciar dentro de las cuarenta y ocho horas las
modificaciones que se produzcan en el futuro.

4. En los Formularios (DCI) N° 572 - Regimen
Retenciones 4ta. categoria, se observa:
-Se encontraban espacios en blanco sin inutilizar
Legajo NO:159.791
-En algunos de los casos se encuentran incompletos,
faltando indicarse a quien se design a para actuar como
agente de retenci6n - item B - Y/0 algUn dato en el
Cuadro de notificaci6n que debe completar la
Direcci6n, al dorso del formulario.
Legajo N°: 34.596ro -Si bien dicho formulario debe completarse al inicio de

~ la relaci6n laboral 0 ante cualquier modificaci6n de
datos, se destaca que algunos son de antigua data

Y/
I

de Los Formularios (DCI) N° 572 deben completarse debidamente 2013
en todas sus partes.

SECUN MUESTRA Y
respuesta a Nota
Interna N° 03/13.



6. Se constato que, 105 mas que figuran en el campo 47 Se debeni realizar un relevamiento y control de 105 adicionales 2013
- afios de antigiiedad - y par ende la Fecha relativa de par antigiiedad liquidados en 105 casas de 105 agentes que posean
ingreso que figura en el campo 63, ambos de la Pantalla un cargo de autoridad y otro de docente, can el fin de corregir
de Busqueda y Actualizacion correspondiente a la aquellos posibles casas, no integrantes de nuestra muestra, can
agente Campanini Silvana - Legajo N° 92139, no son 105 errores como el detectado.
correctos.
La agente cuenta, a partir del 08/07/08, can un cargo
W10 de Secretaria de Extension Universitaria, can
dedicacion exc1usiva, designada par Res. (D) N°
1842/2008. Tambien cuenta can un cargo docente 5-21
como Profesora Adjunta y un cargo 1-24 can licencia de
Jefe de Trabajos Pnicticos.
En el caso que nos ocupa, y a diferencia de las otras
autoridades de la muestra analizadas (seglin 10
expuesto en la observacion anterior), se constato que la
agente acumula la misma cantidad de mas en ambos
cargos y, en consecuencia, se Ie liquid a el adicional en
dichos cargos.
Par tal mati va, este error genera una diferencia a favor
de la agente en el codigo 103 - Antigiiedad - de pesos
726,63 mensuales desde el momenta de su designacion
-julio de 2008 - hasta la actualidad -junio de 2009-.

7. En relacion a la autorizacion y pago de las horas
adicionales - tanto extensiones horarias como horas
extras y de acuerdo a la documentacion
proporcionada par la Facultad, surgen las siguientes
consideraciones:
-En algunas resoluciones a traves de las cuales se
aprueba realizar horas adicionales, no se aclara que las
mismas son para Extension Horaria y luego son
pagadas como tal.

Segun muestra y
respuesta a Nota
lnterna N° 03/13.

En las resoluciones debe expresarse can c1aridad el tipo de hora
adicional que se esta aprobando a efectos de liquidar bajo la
normativa que rige para cada cas0, tanto Hora extra como
Extension horaria.
Las horas adicionales, deben ser aprobadas mediante el acto
resolutivo correspondiente, en forma previa a su realizacion.
El pago debe realizarse en tiempo y forma.

e observa en Inform
G-UBA N° 692/13
bs. N° 13



Ej. Res. N°s 2515/08, 2995/08
-Las horas fueron autorizadas por resolucion con
posterioridad 0 durante su realizacion.
Ej. Res. N°s 2640/08, 2991/08
-Se constato que fueron liquidadas y abonadas con
retraso.
Respecto de dichas horas, la Direccion de Personal
inform6 que el retraso en la liquidaci6n de las horas
extras del mes de noviembre de 2008 se debio a que el
Rectorado realizo restricciones presupuestarias durante
ese meso
8. En el caso particular de la agente G6mez, Ramona
Rosa - Legajo N° 76216 -que Ie fueron autorizadas por
Res. (D) N° 2870/2008, 40 horas mensuales adicionales
en concepto de extension horaria, se observa que:
1.1 .La aprobacion de las horas fue realizada en forma
tardfa, ya que la resoluci6n esta fechada el 29 de
octubre de 2008.
1.2. Se autorizan la cantidad de 40 horas mensuales
adicionales en concepto de extension horaria a realizar
en la Imprenta durante el mes de octubre de 2008,
cuando de acuerdo a 10 estipulado en la Res. (CS) N°
1073/2003 la cantidad de horas adicionales debe
asignarse en forma diaria, hasta un maximo de 4 horas
diarias con un porcentaje adicional del 60% sobre el
sueldo bruto.
Por 10 tanto, fueron erroneamente asignadas en forma
mensual y ademas se exceden en la cantidad diaria ya
que la agente, para poder completar el total de 40 horas
debio trabajar 5 horas por cada dfa de Ios fines de
semana de dicho meso
1.3. Si bien la Facultad permanece cerrada los dfas
domingos, segUn la informacion que nos fuera
proporcionada, los dfas autorizados para la realizacion
de las h ras segUn 10 indicado en el articulo lOde la
esol . son los sabados domin os.

Las resoluciones relacionadas con autorizaciones para la
realizacion de horas adicionales deben emitirse en tiempo y
forma.
Debera analizarse la situacion en cada caso particular a fin de no
incurrir en inconsistencias, aclarando debidamente las funciones
y lugares donde el agente desempenara las tareas.
La modalidad a adoptar por la Facultad no debe responder a un
criterio propio, sino basarse en la normativa sobre Extensi6n
Horaria, Res. (CS) 1073/2003.
Ademas se aparta de 10 norma do en el Decreto N° 366/06 que
establece hasta 4 horas adicionales diarias.

Segun
Nota
03/13.

respuesta a
Interna N°



9. Los Registros de asistencia utilizados por la Facultad
- Partes semanales - no contienen la nomina del
personal de cada una de las areas - Secretarias,
Direcciones, Departamentos, etc. - , ni horario de
entrada y salida de los agentes. Algunos tampoco
contienen la fecha de elevacion ni de recepcion de los
mismos.
lO.Para el caso del personal que realiza horas extras 0

extension horaria no se tiene implementado ning-un
registro a efectos de realizar un efectivo control de
cumplimiento.
La Direccion de Personal informo a esta Auditoria que
"la Facultad no cuenta con un sistema mecanico a
electronico de control de personal, si bien
oportunamente se compraron 3 relojes y un sistema,
nunca se puso en marcha. El sistema de asistencia de la
Facultad funciona con la informacion por parte de las
oficinas por medio de un "Parte Semanal de
Novedades" a la Direccion de Personal en la cual solo
se refleja en los mismos las novedades, es decir, que
"por omision", si no se informa, se cumplio. El personal
docente firma en la Direccion de Profesores quien eleva
las novedades de los rnismos, tiempo despues."

NjA

X e observa en Inform
G-UBA N° 692/13-0bs
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En los Registros de Asistencia, los agentes deben encontrarse
identificados con su numero de legajo 0 documento, los cuales
registraran sus horarios de entrada y salida, con firma de los
rnismos.
El control de asistencia y horarios no debera funcionar por
ornision.
Seria conveniente que la Facultad utilizara los recurs os con los
que cuenta, como son los relojes, y asi poder lograr un efectivo
control de las asistencias del personal.



11 .En algunos casos, no se obtuvo informaci6n a traves
de la Pag. Web del ANSES entendiendo entonces, que
dichos agentes no han iniciado los tramites jubilatorios
ante ese Organismo, a pesar de tener la edad requerida
y los afios de servicios suficientes para ello.

La Direcci6n de Personal de la Facultad inform6 que
por Res. (R) N° 1171 de fecha 30/12/2008 el Rectorado
procedi6 a intimar a agentes No Docentes en
condiciones de acceder al beneficio jubilatorio y con
edad avanzada. Asimismo aport6 el respaldo de dichas
intimaciones.

Se debera realizar un seguimiento de la presentaci6n de la
constancia de inicio del tramite jubilatorio a la vez de efectuar un
relevamiento de todos los legajos del personal que se encuentren
bajo las condiciones observadas y completarlos con la
documentaci6n que respalde la situaci6n previsional a fin de
mantenerlos actualizados.
Cabe destacar que la Dependencia debe cumplir con 10 normado
en el art. 51 y ccdtes. del Estatuto Universitario. El mismo
establece que todo profesor regular cesa en las funciones para las
que ha sido designado el 1° de marzo del afio aquel en el que
cumple sesenta y cinco afios. En tal circunstancia el profesor
regular puede ser designado profesor consulto (en la categoria
respectiva) 0 profesor emerito. En caso, de que el profesor regular
no sea designado profesor consulto, ni profesor emerito, ni este
en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilaci6n debe
ser indemnizado de la manera que reglamente el Consejo
Superior.

C

2013 Seglin muestra analizada
y respuesta a Nota
Interna N° 03/13.



Par 10 tanto, el docente false6 datos al realizar sus
declaraciones (de Cargos y de Beneficiario). Ademas,
cabe destacar una vez mas, la omisi6n par parte de la
Dependencia de controlar la obtenci6n del beneficia
jubilatorio de los docentes que cumplieron los sesenta y
cinco mas de edad.
d.DONATO, Maria Hermelinda - Legajo N° 32.265.
Dicho legajo se encuentra totalmente desactualizado ya
que los Ultimos documentos obrantes en el mismo
datan de 1992.
Esta situaci6n evidencia una faHa de seguimiento y
control respecto de los legajos del personal de la
Dependencia que posibilita que ala docente referida, en
condici6n de jubilada, se Ie continue computando su
antiguedad desde el comienzo de la relaci6n laboraL
e.MANZONI OCA, Celina Esther - Legajo W 93.863. Si
bien los ultimos documentos archivados en su legajo
estan desactualizados, existen constancias de que en el
ana 2005 la docente solicit6 la certificaci6n de servicios
para su presentaci6n ante la ANSES. Circunstancia que
pudo haber hecho presumir que la misma se encontraba
tramitando su jubilaci6n. Asimismo cabe destacar que
conforme surge de la pagina WEB de la ANSES ese
mismo ana la docente obtuvo el haber previsionaL
Una vez mas, esta situaci6n evidencia una faHa de
seguimiento y control respecto de los legajos del
personal de la Dependencia que posibilita que a la
docente referida, en condici6n de jubilada, se Ie
continue computando su antiguedad desde el comienzo
de la relaci6n laboraL



16.Las Declaraciones Juradas de Beneficiarios (Art. 12 y
13 Ley 24.241), par las cuales los agentes deben
manifestar ser a no beneficiarios de jubilaci6n, los datos
de dicho beneficia, fecha de percepci6n, los servicios
computados para su obtenci6n, etc. presentaban la
siguiente situaci6n:
-En muchos casas no se haliaron en los legajos, en su
mayoria docentes, siendo que existen agentes que se
encuentran pr6ximos a ya cumplidos los afios para
jubiIarse, 0 en algunos casos, ya han iniciado eI tramite
de jubilaci6n.
-Las que estaban adjuntas alas legajos, en la mayoria de
los casos, no cuentan can la fecha del inicio de la
percepci6n, ni can fecha y firma del funcionario que
autentique la firma del declarante y en otros no se
encuentra actualizada.
-En algunos casas, no se encuentran completadas ni
tampoco inutilizados los espacios en blanco.
-En general se encuentran desactualizadas par no
indicar la situaci6n previsional del agente.
17.En las DDJJ de Cargos tampoco se declara la
situaci6n previsional en el item 8 - Percepci6n de
Pasividades, siendo que en la mayoria de los casas
dicha declaraci6n se encuentra desactualizada.

NjC NjA

X e observa en Inform
G-UBA N° 692/13-0bs
°6

La Dependencia debe realizar un analisis exhaustivo de las
situaciones planteadas. En principia citando alas agentes para
que completen sus DDJJ de Beneficiario y aporten el debido
respaldo en caso de corresponder y ademas realizar las
correspondientes averiguaciones ante la ANSES sabre la
condici6n de Ios agentes de la Facultad.

En todo formulario, y can el fin de conocer el momenta de su
coniecci6nj presentaci6n, debe constar la fecha en que fue
realizado.
Las DDJJ de Cargos deben ser debidamente completadas, y par
10 tanto, deben cons tar en las mismas, en el espacio destinado a
tal fin, la condici6n previsional de los agentes.



f O. INVESTIG~CIONES ADMINISTRATIV AS

1. No se cumplieron los plazos previstos para la
sustanciaci6n de los sumarios e informaciones sumarias
administrativas.

2. La mayoria de los expedientes integrantes de la
muestra (a excepci6n del N°842.593/08, del
N°806.622/02 y del N°803.382/02) no registran
movimientos desde los meses de noviembre y de
diciembre del 2008.

5. Luego de fs. 8 se agreg6 el expediente N° 821.653/05
sin seguir la correlatividad de la foliatura del
expediente original.

6. A fs. 24/27 obra el Informe de Instrucci6n N° 01/08
de fecha 19/2/08 que corresponde al Expediente N°
820.897/05. POl' otro lado, a fs. 33 obra la Res. (D)
N°3212/08 de fecha 2/12/08 en la cual se dispone la
sustanciaci6n del sumario administrativo y designaci6n

~ de1.illst,"do," 'um.,'ante.

!?
(

En 10 sucesivo se debera cumplir con los plazos previstos en la
normativa aplicable. Sin perjuicio de 10 cual, el art. 127 segundo
parrafo del Decreto N° 467/97 preve la posibilidad de ampliar
los mismos en los casos en que se acredite la necesidad de
hacerlo.

Se debera relevar la totalidad de expedientes en tramite a fin de
activar inmediatamente aquellos que no registren movimiento
en un tiempo prudencial y acorde a los plazos reglamentarios.
Asimismo se debera evaluar la posible responsabilidad de los
funcionarios involucrados.

Todas las actuaciones deberan foliarse pOl' orden correlativo de
incorporaci6n.

Se debera declarar la nuIidad de 10 actuado, con la salvedad de la
prueba correctamente producida, la que debera ser agregada a la
nueva actuaci6n administrativa a iniciarse. Asimismo se debera
analizar el eventual incumplimiento de los deberes de
funcionario publico a fin de deslindar responsabilidades.



2.- Informe AG DBA N° 691/13

2.1.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 572/12 que incluye Informe AG UBA N° 525/11 - Circuito de Recursos
Pro ios

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

ontinua
situaci6n

2. Las facturas emitidas por la Facultad, no se registran Cualquier emisi6n de facturas debera ingresarse en la
en el SIPEFCO. contabilidad presupuestaria.

Continua
situaci6n

3. De la observaci6n in situ realizada en la Facultad se Se recomienda que el otorgamiento a terceros de espacios fisicos
observaron espacios fisicos ocupados por terceros para su uso y explotaci6n sea consecuencia de un procedimiento
para la explotaci6n comercial sin que los mismos acorde a 10 normado en el Decreto N° 436/00.
hayan sido otorgados conforme el procedimiento
administrativo previsto en las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Existe un Exp. N°
855863/09 iniciado para
regularizar la situaci6n.

4. Las concesiones otorgadas a terceros se encuentran
vencidas (a excepci6n de la otorgada a Maria
Etelvina Rodriguez).

Se recomienda que, en su caso, se prorroguen formalmente los
contratos de concesiones vencidos 0 se realicen nuevos
procedimientos de licitaci6n a tales fines.

Continua
situaci6n



2.- Informe AG UBA N° 691/13

2.2.- Contiene Seg. de Recomendaciones Informe AG UBA N° 572/12 que incluye Informe AG UBA N° 526/11 - Circuito de Gesti6n Academica

Observaciones Recomendaciones C N/C N/A Aclaraciones

1. El tnimite que inicia el alumno para solici tar la Se aconseja que, dada la naturaleza del tnimite arriba 2013 Continua la misma
expedici6n del titulo no tramita por expediente mencionado, se inicie por cada solicitud de titulo un expediente situaci6n
administrativo. administrativo que cum pia 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.

2. La documentaci6n original no cuenta con back up. Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n, 2013 Continua la misma
formato digital, etc.) de resguardo y consulta de legajos. situaci6n

3. De la observaci6n in situ realizada en la Direcci6n Se recomienda un mayor seguimiento e intensificaci6n de los 2013 Continua la misma
de Profesores se observ6 que, a pesar de encontrarse reclamos a los profesores de las c<itedras en el proceso de retiro situaci6n
casi concluido el semestre, algunas preactas no de preactas.
fueron retiradas por los tituIares de las c<itedras
correspondientes.

4. En algunos legajos no se agreg6 el certificado A fin de cumplimentar la resoluci6n mencionada se recomienda 2013 Continua la misma
medico exigido al alumno por Res. (CS) N° 2658/04. intensificar los controles en la recepci6n y/0 seguimiento de la situaci6n

documentaci6n presentada por los alumnos.

5. La Facultad no cuenta con un instructivo aprobado Resulta aconsejable que la Facultad enuncie y describa los 2013 Continua la misma
por la autoridad correspondiente que normalice los procedirnientos arriba mencionados en un instructivo aprobado situaci6n
procedirnientos aplicados en el Circuito de Gesti6n por la autoridad competente.
Academica.

~



3.- Informe AG UBA N° 691/13

3.1.- Contiene AG UBA N° 573/12 Circuito de Compras y Contrataciones

1. El Plan de Compras para el Ejercicio 2011 can el que
cuenta la Dependencia se aprob6 seis meses iniciado el
ejercicio (08/07/11 par Res (D) N° 1768).
2. La Facultad no cuenta can Manuales de
procedimientos administrativos aprobados par
autoridad competente para 105 circuitos de compras.

3. Se adquirieron bienes a contrataciones de servicios
a traves de legitimos abonos que representan el 11,51%
aproximadamente del total devengado (incisos 2, 3, 4 del
presupuesto ejercicio 2011).

4. No se emiti6 el dictamen juridico previo al acto
resolutivo que aprueba el gasto. (Expte 868. 982/11)
5. No hay constancia que se verifiquen, antes de iniciar
el proceso de contrataciones, 105 bienes y/ 0 servicios
solicitados por las unidades requirentes, can el Plan de
Compras aprobado par Res (D) N° 1768/11.
6. No consta la efectiva devoluci6n de garantias y/0
comunicaci6n fehaciente al proveedor para su retiro, en
105 expedientes de compras seleccionados en la
muestra.Observaci6n reiterativa del Informe de
Seguimiento al lnforme AG-UBA N° 572/12 Riesgo
Alto. Redacci6n modificada.
7. No se han respetado 105 plazas para impugnar la
preadjudicaci6n.

£1 contar can un plan anual elaborado y aprobado en tiempo
oportuno reduce la imprevisibilidad, trabajando sabre
decisiones programadas.
Es aconsejable que la Facultad elabore y apruebe Manuales de
Procedimientos

Las compras y contrataciones realizadas par la Facultad deben
estar previamente planificadas en un programa de
contrataciones ajustado ala naturaleza de sus actividades y a 105

creditos asignados.

Incumplirniento del art. 7 inc. d) de la Ley 19.549.

Ante la solicitud de bien y /0 servicio debe ser verificado
previa mente con el plan de compras anual dejando constancia
del sector que realiza dicho control en el expediente.

La Dependencia debera poseer constancias fehacientes de la 2013
comunicaci6n y/0 entrega al proveedor del documento en
garantia en poder de la dependencia.

Se debera cumplimentar 10 dispuesto en el art. 80 _del Dec. 2013
436/00.

9 8. No consta la ampliaci6n de la garantiaC//~djUd"'''6n d, )" ,uc"i,,, ronpli"ion".

AG-UBA - Inforrne N° 691/12 (Contiene Inf. AG UBA N° 573/12 Circuito de Compras y Contrataciones) - Facultad de Filosofla y Letras

de Se debera cumplimentar 10 dispuesto en el art. 55 a 57 del Dec.
436/00.

N/C
2013

N/A Aclaraciones

Continua la
situaci6n

Continua la rnisma
situaci6n

Continua la rnisma
situaci6n

Continua la
situaci6n
Continua la
situaci6n

Segnn respuesta a Nota
Interna N° 03/13

Segun respuesta a Nota
Interna 03/13

Continua
situaci6n



3.- Inforrne AG UBA N° 69l/l3

3.2. Contiene AG UBA N° 574/12 -Circuito de Egresos

1.La Facultad no cuenta con Manuales de Es aconsejable que la Facultad elabore y apruebe Manuales de
procedimientos administrativos aprobados por Procedimientos
autoridad competente para el Circuito de Egresos.

2.Se realizaron gastos por Cajas Crucas y Fondos
Rotatorios por aproximadamente el 4% del total del
credito asignado, superando el limite fijado por la
normativa vigente.

3. No se cuenta con la consulta previa al
suministros en los expedientes de caja cruea.

Se deben utilizar estos medios de ejecuci6n de gastos con el fin
para el cual fueron definidos, respetando los limites de gastos
establecidos por la normativa vigente.

area de Se debera cumplir con la Resoluci6n (R) 59/06 -instructivo sobre
el manejo y rendici6n de fondos rotatorios y cajas chicas.

4.Se pagaron Legitimos Abonos en las Rendiciones de Los gastos efectuados para el lnstituto lnterdisciplinario Tilcara
Gastos dellnstituto Interdisciplinario Tilcara. deben realizarse conforme a la normativa vigente.

5. EI contrato de locaci6n de servicios suscripto con
Nancy Elena Conde no posee fecha de firma.

Observaci6n reiterativa del Informe de Seguimiento al
Informe AG-UBA N° 572/12 Riesgo Alto. Redacci6n
modificada.

7 If

f

Se recomienda que los contratos de locaci6n de servicios lleven
inserta la fecha de suscripci6n.

N/C N/A Aclaraciones

2013
Continua la misma
situaci6n

Continua la mi
situaci6n

Continua la mi
situaci6n

2013 Continua la m
situaci6n

2013 Continua la ill

situaci6n


