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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Nuestro objetivo principal consiste en relevar el conjunto de actividades
que contemple los procedimientos de incorporacion de agentes a la Universidad, la
confeccion y mantenimiento de los legajos y los procesos de incorporacion de datos
para la correcta liquidacion de haberes de acuerdo con la normativa vigente.

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

- Ley N° 11.544Regimen Legal de la Jornada de Trabajo
- Ley N° 19.549Ley de Procedimientos Administrativos
- Ley N° 23.697 Ley de Emergencia Economica, Empleo en la Adm.

Publica Nacional
- Ley N° 24.156 Administracion Financiera y de los Sistemas de

Control del Sector Publico Nacional
- Ley N° 24.241Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
- Ley 24.308Modifica Regimen de Ley N° 22.431
- Ley N° 26.425Sistema Integrado Previsional Argentino
- Decreto N° 1759/72 Reglamentacion de la Ley de Procedimientos

Administrativos N° 19.549
- Decreto N° 1571/81 Conservacion de documentos de personal -

Plazos)
- Decreto N° 1226/89 Reglamentario de la Ley 23.697
- Decreto N° 1.883/91 Reforma de la Ley N° 19549
- Decreto N° 795/94 Reglamentacion Ley 24.308
- Decreto N° 366/06 Convenio Colectivo de Trabajo No Docente para

Universidades Nacionales
- Decreto N° 1.344/07 Reglamentario de la Ley N° 24.156
- Estatuto Universitario
- Resolucion (CS) N° 1.309/94 Estatuto para el Personal No Docente

UBA
- Resolucion (CS)N° 1533/95 -Liquidacion de Haberes
- Resolucion (CS)N° 5.909/09 Regimen de Incompatibilidades.
- Resolucion (CS) N° 5405/12 Aprobacion de reglamento de

concursos del personal No Docente
- Res. (CS) N° 3.610 Acuerdo Paritario sobre Lie. Por Maternidad y

Paternidad Personal No Docente
- Resolucion (R) N° 741/09 -Obligatoriedad del Examen Medico

Preocu pacional.
- Res. (R) N° 2127/11 Procedimiento para intimar tramite jubilatorio

personal No Docente
- Resolucion (D) N° 2458/95 -Reglamento de Certificacion de

Servicios
- Resolucion (D) N° 1132/09 - Asignacion Responsables del

Contralor
- Providencia (D) N° 02/06 - Reglamento Partes Diarios de

Asistencia
- Providencia (D) N° 01/07 - Reglamento Control de Asistencia



3.1. Designaci6n de Personal

3.1.1. Docentes:

EI nombramiento de personal docente se inicia por pedido de los Departamentos
Docentes de la Facultad, quienes elevan a traves de un Expediente los datos
personales y curriculum vitae a la Direccion de Personal a efectos de informar su
situacion de revista (si tiene 0 tuvo cargo, si nunca pertenecio a esta Casa de
Estudios y las licencias que pudiera haber tenido).

- Luego se eleva el Expediente a la Direccion General de Asuntos Academicos quien
luego de verificar datos y vacantes, rernite el proyecto de Resolucion ala Cornision
de Ensenanza del Consejo Directivo.
La Cornision de Ensenanza trata en sesion ordinaria del Consejo el nombrarniento
del docente.

- El mismo camino es el que Bevan las designaciones de personal de Investigacion 0

de la Secretaria de Bienestar Estudiantil, confeccionando los actos administrativos
dichas areas.
Una vez que la resolucion esta firmada y numerada, la Direccion de Despacho
notifica al Departamento de Personal y el Sector de Liquidaciones del acto
adrninistrativo y se procede a la apertura 0 actualizacion del legajo personal, como
asi tambien el ingreso del alta en el Sistema Prisma.
En el caso de los Concursos docentes, son sustanciados por la Direccion de Personal
tal 10 dispuesto por la Resolucion (CS) 5405/12, desde su inicio hasta la Resolucion
de alta del aspirante que haya ganado.

- Se inscribe y notifica a los aspirantes y jurados, se exhiben los actos administrativos
por la publicidad en carteleras y listados de aspirantes, asimismo se recepciona el
concurso sustanciado y se siguen los procedimientos hasta finalizarlo con sus
distintos pases y resolucion final.
La notificacion al interesado la hace directamente Despacho de la Facultad y con eBa
se debera presentar en la Direccion de Personal.
Con la presentacion del docente en el Departamento de Personal se procede a la
apertura de su legajo y se Ie notifica las instrucciones sobre licencias, justificaciones y
asistencia.
El Sector Legajos de Personal abre una ficha personal con el nombre, apellido,
oficina, cargo y Departamento en el cual se designa al docente.

- Se 10 notifica mediante Nota de la documentacion que debe presentar, quedando una
copia en el Sector, que luego es archivada en el legajo personal.

- La documentacion que el nuevo docente debe presentar a efectos de ser archivadas
en su legajo, es:

- Foto 4x4 actualizada.
Dos fotocopias del DNI (donde conste nombre y apellido, numero de documento,
fecha de nacimiento y cambio de domicilio si 10 tuviese).
Dos copias de constancia de numero de C.U.I.L. (extendida por ANSES).
Una fotocopia de Titulo Secundario.
Dos fotocopias de Titulo Terciario y/0 Universitario, Titulo en tramite. En caso de no
haberse recibido presentar analitico de materias aprobadas.



- Certificado de servicios anteriores para cobro de antigiiedad Docente, Extendido por
organismos oficiales 0 adheridos a la enserranza oficial, Donde especifique altas
y bajas 0 si continua en el cargo.

- En cuanto a la documentaci6n del Grupo Familiar, debe presentar:
Acreditaci6n de estado civil. Fotocopia de Partida de Casamiento 0 Sentencia de
Divorcio - 0 anotaci6n al margen del acta de matrimonio-.

- Fotocopia de DNI de C6nyuge.
- Fotocopia de partida de nacimiento de hijos (menores de 18 arros).

Fotocopia de DNI de hijos (menores de 18 arros).
En caso de tener hijo adoptivo: Sentencia Judicial que asi 10 certifique. Si es guard a,
tenencia 0 tutela, presentar certificado 0 testimonio expedido por la autoridad
judicial.
Hijo discapacitado: Documentaci6n requerida por hijo y certificaci6n de
discapacidad.
Asimismo, debe completar las siguientes Declaraciones Juradas y Formularios:
Declaraci6n Jurada de Cargos: la misma debera ser certificada en caso de tener
cargos en lugares Nacionales, Provinciales y/0 Municipales.
Declaraci6n Jurada de Beneficiario -Ley 24.241- (en caso de tener jubilaci6n adjuntar
fotocopia de la presentaci6n en ANSES).
Formulario 572 - A.F.I.P. - Impuesto alas Ganancias.
Certificado de Aptitud Psicofisica (UBA).En caso de no haberlo tramitado en la UBA
se Ie solicitara un turno y se Ie informara via mail debiendo entre gar la constancia.
Declaraci6n Jurada del Grupo Familiar.

- Se entrega Declaraci6n Jurada de Cargos y Horarios por duplicado para ser
completada con otros empleos y/0 percepci6n de jubilaciones 0 pensiones. Declara
los horarios.

- Se 10 notifica del Regimen de Asignaciones Familiares a percibir a traves de Anses,
completando el formulario PS. 2.61 (una copia queda en ellegajo y la otra se queda
el agente)
En el caso que correspond a se Ie informa acerca de que debera cumplimentar con la
Declaraci6n Jurada Patrimonial.

- Se comunica que en caso de querer hacer uso de DOSUBA debera realizar los
tramites correspondientes ante dicha obra social.
Finalmente debe completar el Seguro de Vida obligatorio en el Sector de
Certificaciones y Seguros de Vida, luego se archiva en ellegajo.
Una vez completa la documentaci6n del agente, la Direcci6n de Personal procede a
cargar los datos en el SISTEMAUBA PRISMA.
Se Ie saca la foto para el legajo electr6nico, se cargan tftulos, certificados de
antigiiedad, y datos de los familiares.

- Por otra parte, en caso de presentar titulo de posgrado, se comunica al docente que
para percibir el adicional, debera tramitarlo en la Secretaria academica

Asimismo, se realiza a traves del sistema el envio a autorizaci6n y actualizaci6n del
legajo.
Una vez que los legajos son verificados se archivan en los armarios destinados a tal
fin.
La documentaci6n es remitida al Departamento de Liquidaciones para que proceda a
efectuar el alta del agente en el Sistema Prisma para el cobro de Haberes.
Concluido el examen preocupacional, el Instituto Lanari remite los Aptos Medicos, y
luego son archivados en los legajos personales del agente y se cargan al SISTEMA
UBAPRISMA.



En el caso de los Concursos docentes, son sustanciados por la Direcci6n de Personal
tallo dispuesto por la Resoluci6n (CS) 5405/12, desde su inicio hasta la Resoluci6n
de aHa del aspirante que haya ganado.
Se inscribe y notifica a los aspirantes y jurados, se exhiben los aetos adrninistrativos
por la publicidad en carteleras y listados de aspirantes, asimismo se recepciona el
concurso sustanciado y se siguen los procedimientos hasta finalizarlo con sus
distintos pases y resoluci6n final



3.1.2. No Docentes:

Al producirse una vacante el responsable de la Direcci6n, Departamento 0 Secretaria
donde se produce, remite a la Direcci6n de Mesa de Entradas Nota de solicitud para
la contrataci6n de un nuevo agente. Mesa de Entradas procede a abrir un
Expediente, 10 eleva a la Direcci6n de Personal para que se informe sobre la
existencia de una vacante y posteriormente se eleva a la Secretaria de Hacienda y
Administraci6n para su aprobaci6n.
Aprobado, vuelve a la Direcci6n de Personal donde se confecciona el acto
administrativo correspondiente y se remite a la Secretaria de Hacienda y
Administraci6n para la firma de la Secretaria y del Decano.
Una vez firmada la Resoluci6n, el Expediente es remitido a la Direcci6n de Personal
donde se sacan las copias necesarias y se eleva a Despacho para su numeraci6n y
posterior notificaci6n de los interesados, como asi tambien al sector de
Liquidaciones.
Asimismo, se cita al nuevo agente, se procede a la apertura de su legajo y se Ie
notifica las instrucciones sobre licencias, justificaciones y asistencia.
El Sector Legajos de Personal abre una ficha personal con el nombre, apellido,
oficina, cargo y Departamento en el cual se designa un nuevo agente.

- Se 10 notifica mediante Nota de la documentaci6n que debe presentar, quedando una
copia en el Sector, que luego es archivada en ellegajo personal.
La documentaci6n que el nuevo agente debe presentar a efectos de ser archivadas en
su legajo, es:

- Foto 4x4 actualizada.
Dos fotocopias del DNI (donde conste nombre y apellido, numero de documento,
fecha de nacimiento y cambio de domicilio si 10 tuviese).
Dos copias de constancia de numero de C.U.LL. (extendida por ANSES).
Una fotocopia de Titulo Secundario.
Dos fotocopias de Titulo Terciario y/0 Universitario, Titulo en tramite. En caso de no
haberse recibido presentar analitico de materias aprobadas.

- Certificado de servicios anteriores para cobro de antigtiedad No Docente:
- Empleos en la administraci6n Publica Nacional, Provincial y/0 municipal. Debera

presentar certificaci6n de servicios y remuneraciones de ANSES.
- En cuanto a la documentaci6n del Grupo Familiar, debe presentar:

Acreditaci6n de estado civil. Fotocopia de Partida de Casamiento 0 Sentencia de
Divorcio - 0 anotaci6n al margen del acta de matrimonio-.
Fotocopia de DNI de C6nyuge.

- Fotocopia de partida de nacimiento de hijos (menores de 18 anos).
- Fotocopia de DNI de hijos (menores de 18 anos).

En caso de tener hijo adoptivo: Sentencia Judicial que asi 10 certifique. Si es guarda,
tenencia 0 tutela, presentar certificado 0 testimonio expedido por la autoridad
judicial.
Hijo discapacitado: Documentaci6n requerida por hijo y certificaci6n de
discapacidad.
Asimismo, debe completar las siguientes Declaraciones Juradas y Formularios:
Declaraci6n Jurada de Cargos: la misma debera ser certificada en caso de tener
cargos en lugares Nacionales, Provinciales y/0 Municipales.
Declaraci6n Jurada de Beneficiario -Ley 24.241- (en caso de tener jubilaci6n adjuntar
fotocopia de la presentaci6n en ANSES).

- Formulario 572 - A.F.LP. - Impuesto alas Ganancias.



Certificado de Aptitud Psicofisica (UBA).En caso de no haberlo tramitado en la UBA
se Ie solicitara un turno y se Ie informara via mail debiendo entregar la constancia.
Declaraci6n Jurada del Grupo Familiar.

- Se entrega Declaraci6n Jurada de Cargos y Horarios por duplicado para ser
completada con otros empleos y/0 percepci6n de jubilaciones 0 pensiones. Declara
los horarios.

- Se 10 notifica del Regimen de Asignaciones Familiares a percibir a traves de Anses,
completando el formulario PS. 2.61 (una copia queda en ellegajo y la otra se queda
el agente)
En el caso que correspond a se Ie informa acerca de que debera cumplimentar con la
Declaraci6n Jurada Patrimonial.

- Se comunica que en caso de querer hacer uso de DOSUBA debera realizar los
tramites correspondientes ante dicha obra social.

- Finalmente debe completar el Seguro de Vida obligatorio en el Sector de
Certificaciones y Seguros de Vida, luego se archiva en ellegajo.
Una vez completa la documentaci6n del agente, la Direcci6n de Personal procede a
cargar los datos en el SISTEMAUBA PRISMA.

- Se Ie saca la foto para el legajo electr6nico, se cargan titulos, certificados de
antigiiedad, y datos de los familiares.
Asimismo, se realiza a traves del sistema el envio a autorizaci6n y actualizaci6n del
legajo.
Una vez que los legajos son verificados se archivan en los armarios destinados a tal
fin.
La documentaci6n es remitida al Departamento de Liquidaciones para que proceda a
efectuar el alta del agente en el Sistema Prisma para el cobro de Haberes.

- Concluido el examen preocupacional, el Instituto Lanari remite los Aptos Medicos, y
luego son archivados en los legajos personales del agente y se cargan al SISTEMA
UBAPRISMA.

- Por otra parte, se lIevan actualizados listados de cargos docentes, cargos no
docentes, horas extras, padrones docentes y no docentes, planta no docente.

- La Direcci6n de Personal se maneja con un sistema de base de datos en D.O.5.
lIamado "SIGAME", como apoyo informatico de la situaci6n de revista y archivo
hist6rico de cargos y datos personales, ya que ello no se puede obtener del sistema
PRISMA.

- En el mismo senti do se lIeva en los lIamados "kardex" en forma manual, donde
consta la actuaci6n del agente en la Facultad.



3.2.1. Personal No Docente:

- La Facultad utiliza para el control de asistencia no docente, un sistema unico de
planillas de Partes semanales vigentes para todas las dependencias de la Facultad.

- Las planillas utilizadas en cada oficina se dividen en Planillas de Asistencia Diaria,
donde firman los agentes de cada lugar de trabajo con categoria inferior a Director.

- Las Planillas de Asistencia Semanal 0 Partes, son completadas exclusivamente por el
Director 0 Personal a cargo y remitidos a la Direcci6n de Personal.
El area de Asistencia y control recibe las planillas de forma peri6dica y estas son
cargadas a planilla personales con las observaciones enunciadas por cada
responsable de cada area.
La carga de datos es realizada por personal del area y controlada por su responsable.
Cuando se detecta una ausencia excedida se procede en primera instancia a la
revisi6n de los partes semanales en las fechas correspondientes al descuento como
asi tambien de ausencias, a efectos de validar la informaci6n.
Una vez validada la informaci6n, se procede a realizar el descuento correspondiente
al agente mediante una resoluci6n de Decano.

- En los casos en que dichos descuentos fueses por ausencias de caracter medico tanto
justificadas como injustificadas, estos son contrastados con los Partes pero tambien
con la informaci6n brindada por la Coordinaci6n de Medicina Laboral, reportada en
el sistema de reconocimientos medicos.
En los casos de no justificaci6n 0 no concurrencia a Reconocimientos medicos en
tiempo y forma, se procede al descuento correspondiente por medio de Resoluci6n
de Decano con la sanci6n correspondiente.

3.2.2. Personal Docente:

No se realiza control de asistencia del personal docente. Solo se reciben los datos
elevados por la Direcci6n de Profesores y posteriormente son cargados con los dias
por ausencia que deberian aplicarse, los que son elevados a la Secretaria Academica,
la cual determina si se hacen 0 no los descuentos correspondientes.



A efectos de cumplir con el objetivo del operativo, esta Auditoria relevo
sobre la base de la informacion proporcionada por la Dependencia, los procedimientos
utilizados en los distintos sectores relacionados con Recursos Humanos de la
Dependencia.

A continuacion se expone, para cada uno de los temas bajo analisis, el
periodo de revision, la muestra seleccionada, de acuerdo a diversidad de conceptos e
importes y composicion de la misma:

A los efectos de la evaluacion de los procedimientos a aplicar, para la
determinacion del alcance se tuvo en cuenta la utilizacion de bases selectivas, segtin
criterio, apoyandonos en el uso de metodos de muestreo estadisticos.

Tomando el universo de todos los legajos de la DBA, (37.564 legajos
verificados al 12/03/2012) y utilizando el sistema de muestreo probabilistico con un
intervalo de confianza del 5% y un nivel de confianza del 95% da 380 casos, que
distribuidos en las 23 dependencias seleccionamos en forma aleatoria 17 legajos para
esta Dependencia.

Cilculo del tamafio 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 funcion normal para 95%de nivel de confianza.
0: intervalo de confianza.

Para una mayor comprenslOn de analisis, seleccionamos casos
enriquecedores para estudiar en profundidad y tener una mayor comprension y no solo
tener la posibilidad de tener generalizaciones.

• Protocolo de muestreo: la muestra seleccionada mas aHa de la
probabilistica anunciada en el parrafo precedente contiene diferentes cargos y
agrupamientos, divers as antigiiedades, distintas modalidades de contratacion, agentes
en condicion de obtener el beneficio jubilatorio, personal con diferentes adicionales
remunerativos (asignaciones familiares, titulos, permanencia, suplementos, funciones).

• Teniendo en cuenta 10 anteriormente enunciado incorporamos 26 casos
a los 17 del muestreo probabilistico totalizando la muestra en 43legajos.

• La informacion recabada se obtuvo del sistema PRISMA.



Los datos de la muestra seleccionada del personal No Docente (ordenado
por N° de Legajo, conteniendo Categoria y Apellido y Nombre de los Agentes), se
inform6 alas Autoridades en el Informe AG DBA Preliminar N° 692P/2013.

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.



7. OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES
En este apartado se exponen las observaciones, recomendaciones de 10shallazgos

correspondientes al Circuito de Recursos Humanos.

En el 60.4% de la muestra seleccionada, se verific6 que no se cargaron en el
Sistema Prisma las Resoluciones de designaci6n obrantes en 10s legajos que avalan 10s
cargos.

Opinion del Auditado

"Existencia de los numeros de resolucion en el sistema PRISMA: se ha tom ado en
cuenta dicha observacion y paulatinamente se ini solucionando ya que el PRISMA no permitia
anteriormente dicha carga para que se extendiera en el historial, por lo que en este ano se ha
cambiado el sistema e incorporada dicha posibilidad. EI departamento de Liquidaciones,
encargado del vuelco, lo hacia al informar las novedades, sobre todo las renovaciones de cargos,
pero ello no se veia reflejado hasta la actualidad. Cabe mencionar que esta Direccion posee dicha
informacion en los kardex manuales que forman parte dellegajo personal, a pesar de estar en sus
respectivos cajones por orden, tal lo expuesto en la hoja de ruta que da inicio a cada legajo
personal y en el sistema interno "S/GAME"".

Opinion del Auditor

Se mantiene Observaci6n.

Falta la carga del Certificado de aptitud medica en el Sistema Prisma, en 2(dos)
legajos analizados (Concepto No Remunerativo):

El certificado de apto medico debe estar cargado en el sistema Prisma y constar
en ellegajo.

Opinion del Auditado

"Se acompana afs.30 y 31 copia de fs.29 y 30 dellegajo personal y mails (fs.32 a 34) con
fechas para la realizacion de su apto, donde se Ie solicita documentacion para la actualizacion de
su legajo asi como el tumo para la realizacion del examen medico. Es verdad que a la fecha no lo
ha cumplimentado por lo que se volveni a citar al mismo. En el otro caso, el docente es nuevo en



la Facultad por 10 que entra dentro de los plazos de la resoluci6n (R) 741/09, mas alla de que a
fs.34 de su legajo personal (fs.35 a 39), consta citaci6n para la realizaci6n de su apto
Preocupacional. "

Opinion del Auditor

La opini6n del Auditado no responde a la oportuna carga al Sistema Prisma de
la documentaci6n observada. Se mantiene la Observaci6n.

En el13% de la muestra seleccionada, falta el Certificado de aptitud medica en el
legajo (Concepto No Remunerativo):

Opinion del Auditado

"Del listado detallado tenemos que expresar que a fs.4 del legajo personal, consta su apto
Preocupacional, (fs.40), a fs.37,38 y 39 de su legajo personal (fs.42 a 44) consta su apto
Preocupacional, a fs.24 de su legajo personal (fs.45) consta su apto Preocupacional. En el otro
caso, el docente es nuevo en la Facultad por 10 que entra dentro de los plazos de la resoluci6n (R)
741/09, mas alla de que a fs.34 de su legajo personal (fs.35 a 39), consta citaci6n para la
realizaci6n de su apto Preocupacional. En otros tres casos, si faltan los aptos, de los cuales se
adjunta a fs.31,46 a 48, citaciones para el cumplimiento de los mismos."

Opinion del Auditor

De acuerdo a la documentaci6n adjuntada como respuesta par parte del
Auditado se modifica el porcentaje a 7%. Se mantiene la Observaci6n.



En e16% de la muestra seleccionado de los legajos docentes y no docentes, falta
el Formulario F.572AFIP.

Opinion del Auditado

"Oportunamente en el seguimiento de obseroaciones se mencion6 esta situaci6n que si bien
ello conveniente, legalmente, no seria obligatorio ya que al ser una" declaraci6n jurada", la
inexistencia de dicho formulario en el legajo personal, para la Lel), se debe tamar al agente
como trabajador soltero sin cargas de familia. Es de notar que este acapite en la Ley no se ha
modificado pero de acuerdo al nuevo regimen, que ha elevado el manto y no hace distinci6n
entre soltero y casado, podria entonces caber la necesidad de su existencia, la que es virtual si
tomamos en cuenta que deben percibir mas de $15.000 para ser alcanzados par el gravamen
y su no presentaci6n no les permitira alas agentes tener deducciones que los pudieran
beneficiar. "

Opinion del Auditor

De acuerdo al procedimiento de designaci6n del personal informado por el
Auditado es obligatoria la presentaci6n del F.572 de acuerdo alas normas de la AFIP.
Se mantiene la observaci6n

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 529/09
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 572/12) Riesgo Alto. Redacci6n modificada

Opinion del Auditado

"La declaraci6n de pasividad de la ley 24.241 se va solicitando en virtud de la cercania a
posibilidad de estar inmersos en regimenes de pasividad. Par ella, y ante esta observaci6n,
iremos citando al personal para completar la misma."



Opinion del Auditor

La falta de informaci6n sobre esta situaci6n se opone al cumplimiento de los
deberes del agente. Se mantiene la Observaci6n.

Riesgo Alto

En el 9% de la muestra seleccionada, falta la Declaraci6n Jurada de cargos
(Concepto No Remunerativo):

Opinion del Auditado

"La declaraci6n jurada de cargos y horanos debe cons tar en los legajos personales, si bien el
Rectorado no indica mas su elevaci6n, pero de los legajos analizados, encontramos que las
mismas existen en tres de los legajos. Los demas casas procederemos a regularizarlos a la
brevedad,"

Opinion del Auditor

De acuerdo a la documentaci6n acompanada en la respuesta por el Auditado se
modifica el porcentaje a15%. Se mantiene la Observaci6n.

Riesgo alto



En dos legajos de la muestra seleccionada, la Declaraci6n Jurada de cargos se
encuentra incompleta, (Conceptos No Remunerativo):

La Declaraci6n Jurada de cargos debe confeccionarse debidamente y constar en
ellegajo.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 529/09
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 572/12) Riesgo Alto. Redacci6n modificada

Opinion del Auditado

"En un caso, se Ie solicita que acompaiie dicha declaracian (a Is.44, 48 y 54) de su legajo
personal ([s.53 a 55), cosa que a la lecha no ha ocurrido y procederemos a solicitar
nuevamente la documentacian.".

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n

En el 8% de la muestra seleccionada, falta la Fotocopia del D.NI. (Concepto No
Remunerativo ).

Una Fotocopia del D.N.I. del agente en copia fiel, deberia formar parte del
legajo.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 529/09
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 572/12) Riesgo Bajo.Redacci6n modificada

Opinion del Auditado

"En el legajo personal de una agente no constaba su lotocopia de ON!, por 10 que Ie fue
solicitada y aIs.174 se agrega ([s.57). Los demas casos si bien fueron pedidos tal como
consta en sus legajos, se requerira la documentacian para solucionar esta
observacian. "

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n



En un legajo Docentes de la muestra seleccionada, no hay constancia en este ni
en el Sistema Prisma que posea titulo habilitante para ejercer la docencia (no
remunerativo) .

Opinion del Auditado

"No consta dicha capia en razon que la agente no ha concurrido a pesar de haber sido citada
a actualizar su legajo personal, cosa que a la fecha no ha hecho, por 10 que esta Direccion de
Personal procedeni a citarla nuevamente."

Opinion del Auditor

Atento la situaci6n observada, se requiere que en un plazo no mayor a 10
(diez) dias se informe a esta Auditoria General las medidas adoptadas a fin de
solucionar la situaci6n referida y detallar las acciones concretas, adjuntando la
documentaci6n respaldatoria. La informaci6n requerida quedara sujeta a verificaci6n.
Se mantiene la observaci6n.

Las Resoluciones de autorizaci6n y pago de horas adicionales (Concepto
Remunerativo) son ernitidas con posterioridad 0 durante su realizaci6n.

Recomendacion

Las horas adicionales, deben ser aprobadas mediante el acto resolutivo
correspondiente, en forma previa a su realizaci6n y aclarando debidamente las
funciones y lugares donde el agente desempenara las tareas.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 529/09
(Informe de Seguimient~ AG-UBAN° 572/12) Riesgo Alto. Redacci6n modificada

Opinion del Auditado

"Dicha situacion con horas extras se fue mejorando pero a la fecha aun existen este tipo de
actos administrativos, cuya autorizacion y su dictado se corresponde una decision de la
autoridad superior competente."



Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n

Los Registros de Asistencia utilizados por la Dependencia, no contienen la
n6mina del personal de cada area, ni horario de entrada y salida de los agentes.

Recomendacion

Los Registros de Asistencia, deberian contener la n6mina del personal,
identificados con su numero de legajo 0 documento y registrarse los horarios de
entrada y salida, con firma de los mismos.

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 529/09
(Informe de Seguimiento AG-UBAN° 572/12) Riesgo Bajo.Redacci6n modificada

Opinion del Auditado

"El control de asistencia es un tema reiterativo en las observaciones, cuya solucion tanto en
el ambito docente como no docente, depende de una decision de las Autoridades de la
Facultad. Cabe destacar que desde 1999, la Facultad compro tres relojes de control de
asistencia y sus tarjetas defichado, los que nunca fueron utilizados y que la implementacion
de ellos por el tiempo y tipo de equipos, al dia de hoy, seria en vano".

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n

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

Opinion del Auditado

"Es verdad, no se cuenta con dichos manuales, si con un circuito establecido por
usos y costumbres, que fueron elevados a la Auditoria y que oportunamente, deberan
llevarse a laforma escrita para el conocimiento general."

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n



La documentaci6n original no cuenta con back up.

Recomendacion

Deberia implementarse un sistema alternativo (microfilmaci6n, forma to digital,
etc.) de resguardo y consulta de legajos.

Opinion del Auditado

"5i bien existe h01j el PRISMA, el mismo es totalmente incompleto. Si esta Direccion lleva
un legajo informatico en el sistema llamado "SIGAME", del cual se hace back up
diariamente en varias maquinas y fuera de la Direccion."

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n
Riesgo bajo

La Planilla "C6mputo de Antigiiedad", no forma parte del Legajo.

Recomendacion

Opinion del Auditado

"Dichas planillas no constan en ellegajo personal por razones de comodidad y celeridad en la
bUsqueda de la informacion. Es denotar que esta observacion ya fue tenida en cuenta por 10
que en cada legajo personal, existe una hora de ruta por la cual se expresa donde se
encuentra la documentacion de cada legajo."

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n

La Foja de Servicio del agente no forma parte del Legajo.

Recomendacion

Observaci6n reiterativa del Informe Integral de Auditoria General N° 529/09
(Informe de Seguimiento AG-UBA N° 572/12) Riesgo Bajo. Redacci6n modificada

inion del Auditado

"Dichas planillas no cons tan en ellegajo personal por razones de comodidad y celeridad en la



bUsqueda de la informacion. Es denotar que esta observacion ya fue tenida en cuenta por 10
que en cada legajo personal, existe una hora de ruta por la cual se expresa donde se
encuentra la documentacion de cada legajo."

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n
Riesgo bajo

En la Dependencia no existe un procedimiento de control de asistencia del
personal Docente.

Recomendacion

Se debeni implementar un adecuado procedimiento de control de asistencia
para el personal Docente.

Opinion del Auditado

"EI control de asistencia es un tema reiterativo en las observaciones, cuya solucion tanto en
el ambito docente como no docente, depende de una decision de las Autoridades de la
Facultad. Cabe destacar que desde 1999, la Facultad compro tres relojes de control de
asistencia y sus tarjetas de jichados, 105 que nunca fueron utilizados y que la implementacion
de ellos por el tiempo y tipo de equipos, al dia de hoy, seria en vano. La asistencia docente es
llevada principalmente por la Direccion de Profesores y Bedelia".

Opinion del Auditor

Se mantiene la observaci6n



Como procedimiento habitual - en funci6n de 10 establecido en las
"Normas de Auditoria Interna de la Universidad de Buenos Aires" - la AG-UBA recaba
la opini6n del auditado con relaci6n alas observaciones efectuadas en los informes que
emite.

A la fecha de vencimiento del plazo establecido en el punto 8. del
informe Preliminar AG-UBA N° 692/13, la Facultad de Filosofia elev6 el descargo alas
observaciones expuestas en el mismo. La metodologia de exposici6n empleada consisti6
en transcribir cada observaci6n y recomendaci6n, tal como fueron expuestas en dicho
informe con su correspondiente descargo y la opini6n del auditor sobre el mismo.



En funci6n del objetivo establecido, del alcance y metodologfa de trabajo,
de las limitaciones al alcance, de 105 procedimientos de auditorfa implementados por la
Facultad de Filosofia vinculados al Circuito Administrativo de Recursos Humanos, se
ha constatado la existencia de un inadecuado sistema de control interno.

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

M!~
~; . NACACH

.~
AUDITORIA GENERAL

UNIVERSIDAD DE BUENO" AIRES

CA. B.A.,~e Diciemb'e de 2013

/



ANEXOI

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

1. Los Legajos cuenten con la docurnentaci6n correspondiente a la normativa
vigente. Asimismo se encuentren archivados y debidamente resguardados.

2. Los datos contenidos en la documentaci6n que obra en el Legajo coincidan
con los cargados en el sistema respectivo.

3. La guard a de los Legajos fisicos de los agentes activos y de baja sea correcta.

Revisar que los legajos contengan la documentaci6n que se detalla a
continuaci6n:

Caratula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formualrio N° 572 AFIP.

Ta16n de Segura de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
respaldo.



Constancia de la presentaci6n de la DDJJPatrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Habilitante.

Caratula de documentaci6n inicial

Fichas de datos personales

Registro de firma

Declaraci6n Jurada de Domicilio

Constancia y N° de CUlL

Fotocopia del documento de identidad

Certificado de aptitud medica.

Foja de Servicios.

Inscripci6n en Sindicato.

Inscripci6n en Mutual.

Formualrio N° 572 AFIP.

Tal6n de Segura de Vida obligatorio 0 Certificado de descuento de otro
organismo.

Declaraci6n Jurada de Cargos.

Declaraci6n Jurada de Pasividad.

Resoluciones de designaci6n, pr6rrogas, baja.

Declaraci6n Jurada de familiares a cargo con su documentaci6n de
respaldo.

Constancia de la presentaci6n de la DDJJ Patrimonial (OANET).

Certificado de reincidencia (Antecedentes Penales).

Certificaci6n de prestaciones de servicios en la Administraci6n Publica 0

Sector Privado.

Titulo Secundario, Terciario, Universitario, Posgrado, Maestria.

Suplementos:. Por fallo de Caja

• Por Zona Desfavorable



Se solicito documentacion y/0 informacion a la Direccion de Personal de la
Dependencia:

Listado de los agentes Docentes y No Docentes de la Dependencia a
diciembre de 2012.
Legajos de los agentes seleccionados.
Normativa vigente para la Dependencia.
Circuitos administrativos.

Se analizaron los circuitos administrativos presentados por la Dependencia
Se analizaron los legajos, con el fin de verificar la existencia y actualizacion de la
documentacion obrante en los mismos.

Se verifico que los titulos habilitantes de los docentes se encuentren en los
legajos.
Se constato que los Titulos de Docentes que implican concepto
remunerativo esten en los Legajos ffsico y correctamente cargados en el
sistema.
Se constato que, en el caso de poseer, los titulos de los no docentes consten
en ellegajo.
Se constataron los cargos de los agentes, que surgen de las resoluciones del
periodo analizado, con el fin de verificar que se liquide de acuerdo al
cargo correspondiente, y en los cargos no docentes se verifico la
permanencia en el mismo.
Se verificaron los anos de antigiiedad liquidados constatando que los
mismos sean acordes con la normativa vigente y certificaciones de
servicios en el sector privado para el calculo de vacaciones.
Se verifico que si a los agentes les corresponde cobrar asignaciones
familiares exista la documentacion pertinente actualizada.
Se corroboro que exista Resolucion en el legajo que avale el cobro de
suplementos.
Se constato que ellegajo contenga 10indicado en la normativa (Caratula de
documentacion inicial, D.N.I., Constancia de CUlL, ficha de datos
personales, Certificado de aptitud, registro de firma, DDJJ de cargos,
pasividad y patrimonial, Form. AFIP 572, Afiliaciones sindical/ mutual,
Curriculum Vitae, Certificado de reincidencia y seguros.)
Se verifico que exista la foja de servicios y que en la rnisma se carguen
correctamente todos los movimientos.

Se analizaron las pantallas del sistema PRISMA de 10s agentes, con el fin de
onstatar la carga de los datos correspondientes.

Se cotejo que los datos cargados en el Prisma sean el reflejo de la
documentacion presente en ellegajo.


